DE 100 A 0 PREOCUPACIONES

VOLKSWAGEN
LONG DRIVE
ES UN PLAN DE SERVICIOS
POR SUSCRIPCIÓN PARA
LOS MÁS PREVISORES.

WWW.LONGDRIVE.VOLKSWAGEN.ES

WWW.LONGDRIVE.VOLKSWAGEN.ES

ÚNETE AL PLAN QUE QUIERAS DURANTE
EL TIEMPO QUE DECIDAS Y PREOCÚPATE
SOLO POR DISFRUTARLO.

Volkswagen Long Drive es el único plan que se adapta a tus
necesidades y a las de tu Volkswagen, con amplias coberturas
y beneficios adicionales pensados solo para ti.

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.

BENEFICIOS ADVANCE

	Hasta 10 años de asistencia 
en carretera gratuita

●

	Disposición de un coche de sustitución 
en caso de averías

●

A DVA N C E

	Descuento en la renovación 
de tu Volkswagen

●

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*.
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MANTENIMIENTO

	Servicio de Mantenimiento con cambio
de aceite (Flexible)

●

	Inspección técnica

●
●

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

●

	Vive la experiencia Volkswagen
Driving Experience

●

	Participa en los programas de patrocinio
de Volkswagen

●

●

●

	10% de descuento en todas tus compras
en la tienda oficial de Accesorios y Lifestyle
Volkswagen Store

●

Sustitución de bujías

	Sustitución de aceite y del filtro en caja
de cambios DSG de 6 velocidades

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

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

●

MESES
G R A T I S **

	Servicio de reposición del líquido limpiaparabrisas

●

	Engrasar techo

●

BENEFICIOS STANDARD

	Hasta 10 años de asistencia 
en carretera gratuita

●

	Disposición de un coche de sustitución 
en caso de averías

●

S TA N DA R D

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

●
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●

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

●

MESES
G R A T I S **

	Servicio de reposición del líquido limpiaparabrisas

●

	Engrasar techo

●

*No incluye el desgaste de las piezas que sea conocido con anterioridad a la contratación.
**Promoción válida para ofertas generadas desde el 01/06/2017 hasta el 31/08/2017.
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.
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	Sustitución de aceite y del filtro en caja
de cambios DSG de 6 velocidades

●

Un plan diseñado para que nunca
te preocupes por las operaciones
de mantenimiento del Plan
de Asistencia Técnica.

¿QUÉ VENTAJAS
OFRECE VOLKSWAGEN LONG DRIVE?

EXCLUSIVIDAD

FLEXIBILIDAD

COMODIDAD

FACILIDAD

Disfrutarás de beneficios
especialmente pensados para clientes
de Volkswagen Long Drive.

Diferentes planes con amplias
coberturas y tarifas adaptadas
a tus necesidades.

Sin entrada y sin comisiones.
Únicamente pagarás una
cuota mensual.

Solicita Volkswagen Long Drive
en tu Concesionario Oficial o en tu
Taller Especializado. Y si quieres,
finaliza la contratación desde casa.

TRANSPARENCIA

CALIDAD

CLARIDAD

Sin sorpresas ni costes ocultos.
Todos los servicios forman parte
de nuestro Plan de Asistencia
Técnica Oficial.

Con la confianza de nuestros Talleres
Especializados y la garantía de utilizar
siempre Recambios Originales.

Nuestros expertos te asesorarán y te
explicarán cada detalle para el mejor
cuidado de tu Volkswagen.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB WWW.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.

