E L P LAN D E MA N T E N I MI E N TO PO R S US C R IPCIÓ N
MENS UAL PA R A Q U E T U VO L KSWAG E N ES TÉ
CO M O EL P R I ME R D Í A .

WWW.LONGDRIVE.VOLKSWAGEN.ES

Un plan que incluye las operaciones de mantenimiento definidas 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)

●

●

	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

●

Sustitución aceite Haldex

	Servicio de sustitución
del líquido de frenos

●

BENEFICIOS
ADVANCE

DESGASTE

	Cambio de pastillas y discos de freno

●

	Hasta 10 años de asistencia
en carretera gratuita

●

	Cambio de amortiguadores

●

	Cambio de escobillas limpiaparabrisas

●

	Disposición de un coche de
sustitución en caso de averías

●

	Cambio de lámparas

●

	Cambio de batería

	Descuento en la renovación
de tu Volkswagen

●

●

	Cambio de guardapolvos de transmisión

●

	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

●

Un plan diseñado para que nunca te preocupes por las operaciones
de mantenimiento de tu 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)

●

	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

●

	Sustitución aceite Haldex

●

	Servicio de sustitución
del líquido de frenos

●

BENEFICIOS
STANDARD

	Hasta 10 años de asistencia
en carretera gratuita

●

	Disposición de un coche de
sustitución en caso de averías

●

Ú N ET E A L P LA N QUE QU IER AS D U R ANT E EL T IEM P O
Q U E D EC I DA S Y P R EO CÚ PAT E S OLO D E D IS F RU TARLO.

¿QUÉ VENTAJAS
OFRECE VOLKSWAGEN
LONG DRIVE?
Las ventajas más exclusivas pensadas para ti
y tu Volkswagen, en un solo Plan.

EXCLUSIVIDAD

FLEXIBILIDAD

COMODIDAD

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.

FACILIDAD

TRANSPARENCIA

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

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

CALIDAD

CLARIDAD

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.
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