Contratos de Mantenimiento
Su tranquilidad, nuestro objetivo.

Descubra los Contratos de Mantenimiento, elija el
suyo y disfrute de hasta 4 años de tranquilidad.
Ahora tiene la posibilidad de contratar los Servicios de Mantenimiento
hasta los primeros 4 años ó 60.000 kilómetros desde el primer
momento. Podrá disfrutar del precio de un servicio que paga hoy y
que se revalorizará en los próximos años, así como aumentar el valor
en una posible reventa del vehículo, ya que el nuevo cliente podrá
beneficiarse de estos servicios en cualquier Servicio Oficial de la Red
ŠKODA Canarias.
Le garantizamos el mantenimiento de su ŠKODA al mejor precio, con
el servicio más profesional que le proporcionan los mejores técnicos
especialistas ŠKODA, talleres equipados con la tecnología mas actual
y con la garantía de los Recambios Originales ŠKODA.
Con esta propuesta, queremos seguir ofreciéndole opciones a su
medida sin renunciar a la mejor calidad de servicio.

¿Qué incluye cada Contrato de Mantenimiento?
Modalidades de contrato

Desgaste

Mantenimiento

Servicios incluidos

3 años

4 años

Mantenimiento

Comodidad

Seguridad

Tranquilidad

Asistencia 24h**

X

X

X

X

Revisión Oficial del vehículo

X

X

X

X

Cambio de aceite y filtro

X

X

X

X

Filtro de polvo y polen 

X

X

X

X

Líquido de Frenos 

X

X

X

X

Filtro de combustible (diesel) 

X

X

X

Bujías (gasolina) 

X

X

X

Filtro de aire 

X

X

X

Escobillas limpiaparabrisas 

X

X

Pastillas de freno traseras 

X

X

Pastillas de freno delanteras 

X

X

Vehículo de sustitución

X

X

Reparación de posibles averías
mecánicas, eléctricas y
electrónicas

X

Las operaciones de mantenimiento se realizan según los plazos e indicaciones del fabricante. Consulte Plan de
Asistencia Técnica específico de sus vehículos para más información.
Válido a partir de la fecha de matriculación inicial del vehículo y hasta cuando se ha alcanzado el tiempo o el
kilometraje contratado, lo que ocurra antes.
** Consultar condiciones del servicio
 Sustituir  Revisar, verificar, rellenar o actualizar.

Periodos recomendados por el fabricante para las principales
operaciones incluidas:
Revisión Oficial del vehículo

Servicio de mantenimiento máximo cada 2 años o 30.000 km.
Servicio de inspección máximo a los 3 años o 60.000 km.

Servicio de cambio de aceite

Máximo cada 2 años o 30.000 Km.

Cambio Líquido de Frenos

El primero a los 3 años / Después, cada 2 años.

El Aceite Long-Life utilizado en los Mantenimientos es totalmente sintético y de alta calidad, lo que alarga los
intervalos de servicio del vehículo.

Línea de vida de los Contratos de Mantenimiento
A continuación podrá ver el ritmo estimado para la prestación de los servicios
contemplados en los Contratos de Mantenimiento*

año1
Matriculación

año2

año3

Vehículo de sustitución Vehículo de sustitución
Revisión Oficial
Revisión Oficial
Cambio de aceite
Líquido de frenos
Filtro de polvo y polen
Filtro de aire

año4
Vehículo de sustitución
Revisión Oficial
Cambio de aceite
Filtro de polvo y polen
Filtro de aire
Bujías
Filtro de combustible
Escobillas
Pastillas de freno

*La periodicidad presentada en la línea de vida está estimada en base a una conducción media de 15.000 km anuales, La
realización de un kilometraje medio anual diferente puede modificar esta estimación temporal. En cualquier caso, los
servicios a percibir dependen de la modalidad contratada, ya que no todos los servicios contemplados en la línea de vida
anterior están incluidos en todas las modalidades de contratación.
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