El plan Volkswagen Long Drive Standard incluye el mantenimiento definido en el Plan de Asistencia Técnica.
MANTENIMIENTO

•

Servicio de Mantenimiento con cambio de aceite (Flexible)

•

Inspección técnica

•

Sustitución de bujías

•

Sustitución del filtro de polen, del filtro de gasoil y del filtro de aire

•

Sustitución de aceite y del filtro de la caja de cambios automática (si aplica)

•

Sustitución aceite Haldex

•

Servicio de sustitución del líquido de frenos

•

Revisión de los gases de escape

•

Ajuste de faros

•

Limpieza frenos de tambor traseros

•

Check enganche remolque

•

Servicio de reposición del líquido limpiaparabrisas

•

Engrasar techo

BENEFICIOS ADICIONALES PARA EL CLIENTE VOLKSWAGEN LONG DRIVE STANDARD:

HASTA 10 AÑOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA GRATUITA
Condiciones:

•

Servicio en vigor durante el periodo de contratación de Volkswagen Long Drive con un máximo de hasta 10
años.

•

Servicio disponible las 24 horas del día y los 365 días de año.

•

Asistencia en España y el extranjero.

•

El servicio cubre asistencia tanto a la persona como al vehículo.

•

Para más información consulta las condiciones de Volkswagen Asistencia.

Información sobre los planes de Volkswagen Long Drive. Para conocer las condiciones completas del servicio visita nuestra web longdrive.volkswagen.es.
Volkswagen Long Drive es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid)
Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

DISPOSICIÓN DE UN COCHE DE SUSTITUCIÓN EN CASO DE AVERÍA
Condiciones:

•

Disponible si tu coche sufre una avería mecánica o eléctrica que inmovilice el vehículo o suponga un riesgo
para la conducción.

•

Se pondrá a disposición un vehículo de sustitución durante los seis primeros meses desde la fecha de
entrega del vehículo, mientras dure la reparación mencionada.

•

Para más información consulta las condiciones de Volkswagen Asistencia.

Información sobre los planes de Volkswagen Long Drive. Para conocer las condiciones completas del servicio visita nuestra web longdrive.volkswagen.es.
Volkswagen Long Drive es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid)
Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

