Un plan que incluye el mantenimiento definido en el Plan de Asistencia Técnica y el cambio de las piezas
que sufren desgaste por un uso normal del vehículo.*
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

DESGASTE

•

Cambio de pastillas y discos de freno

•

Cambio de amortiguadores

•

Cambio de escobillas limpiaparabrisas

•

Cambio de lámparas

•

Cambio de batería

•

Cambio de guardapolvos de transmisión
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No estarán incluidas las operaciones que reparen un daño, avería o desgaste conocido con anterioridad a la contratación.

BENEFICIOS ADICIONALES PARA EL CLIENTE VOLKSWAGEN LONG DRIVE ADVANCE:

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.

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.

DESCUENTO EN LA RENOVACIÓN DE TU VOLKSWAGEN
Condiciones:
• Válido únicamente para clientes Volkswagen Long Drive Advance con contrato vigente mínimo de 6 meses y
con vehículos de 5 a 10 años de antigüedad.

•
•

Descuento máximo aplicable 1.000 €, en función del nuevo vehículo que se adquiera.
Descuento aplicable solo con la adquisición de un nuevo Volkswagen. Solo se aceptará un único descuento
por renovación.

•

El descuento final a aplicar se concretará en el momento de la renovación junto al Asesor Comercial de tu
Concesionario Oficial de la Red Volkswagen.

•

No acumulable con otras promociones de la marca.

•

El descuento no tiene ningún valor en metálico.

•

La oferta no será aplicable para pedidos ya realizados, ni cancelados recientemente.
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VIVE LA EXPERIENCIA VOLKSWAGEN DRIVING EXPERIENCE
Condiciones:

•

Entradas para ti y un acompañante para asistir al Volkswagen Race Tour que elijas.

•
•

Las entradas al evento serán enviadas a tu dirección de correo electrónico.
Hasta un 50% de descuento en los programas Escuela R y Escuela 4Motion. Para asistir a los cursos recuerda
que debes solicitarlos a través de www.drivingexperience.volkswagen.es. Oferta sujeta a disponibilidad de
plazas.

PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE PATROCINIO DE VOLKSWAGEN
Condiciones:
• Los programas serán comunicados vía email y si estás interesado en participar deberás rellenar el formulario
del email.

•

Puedes invitar máximo a un acompañante.

•

No tienes límite de asistencia, puedes asistir a todos los eventos si así lo deseas.

10% DE DESCUENTO EN TODAS TUS COMPRAS EN LA TIENDA OFICIAL DE ACCESORIOS Y
LIFESTYLE VOLKSWAGEN STORE
Condiciones:

•

Sin límite de compra y cuantas veces quieras.

•

Para aprovechar el descuento se deberá introducir el código promocional enviado vía correo electrónico al
momento de hacer la compra.

•

El descuento se aplica sobre el valor total de la factura (gastos de envío e IVA incluido).

•

No acumulable con otras promociones de la marca.

•

Para más información consulta las condiciones generales en Volkswagen Store.
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