DISFRUTA DE TODAS
SUS VENTAJAS.

Para más información visita nuestra web:
www.skoda.es/longdrive

LongDrive

LongDrive

TRANQUILIDAD
Servicios y coberturas
para el presente y el futuro.

FLEXIBILIDAD
Diferentes planes y diferentes
tarifas adaptadas a tu bolsillo.

COMODIDAD
Paga solo
una cuota mensual.

FACILIDAD
Contrátalo en cualquier 
Servicio oficial ŠKODA.

TRANSPARENCIA
Sin sorpresas
ni costes ocultos

CALIDAD
Tu ŠKODA cuidado por
profesionales y con
Recambios Originales.

LA TARIFA PLANA
QUE CUIDA DE TU COCHE.

www.skoda.es

Škoda España

@skoda_es

Škoda España

skoda_spain

Škoda Empresas

PREOCÚPATE ÚNICAMENTE
DE VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS.

LongDrive Plata

LongDrive Oro

Cuida y protege tu ŠKODA, sin sorpresas y casi sin darte cuenta.

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

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*.

ŠKODA LongDrive, el mejor
compañero de viaje.
El único que te ofrece amplias
coberturas de mantenimiento
y servicios para que tu ŠKODA
esté siempre como el primer día.

BENEFICIOS QUE
TE APORTARÁ ESTE PLAN:

BENEFICIOS QUE
TE APORTARÁ ESTE PLAN:

Hasta 10 años de asistencia en carretera gratuita.
Disposición de un coche de sustitución en caso de avería.
Chequeo de seguridad.
15% de descuento en accesorios el 1er año de contratación.
Chequeo pre ITV.

MANTENIMIENTO

Elige entre el Plan Oro y el Plan Plata
y empieza a disfrutar de la máxima tranquilidad.

Hasta 10 años de asistencia en carretera gratuita.
Disposición de un coche de sustitución en caso de avería.
Chequeo de seguridad.
15% de descuento en accesorios el 1er año de contratación.
Chequeo pre ITV.
Tarjeta Restopolitan**.

MANTENIMIENTO

DESGASTE*

Servicio de Mantenimiento 

Servicio de Mantenimiento 

Cambio de pastillas y discos de freno.

con cambio de aceite (Flexible).

con cambio de aceite (Flexible).

Cambio de amortiguadores.

Inspección técnica.

Inspección técnica.

Cambio de escobillas limpiaparabrisas.

Reemplazo de bujías.

Reemplazo de bujías.

Cambio de lámparas y reglaje de faros.

Sustitución del filtro de polen, del filtro de gasoil

Sustitución del filtro de polen, del filtro 

Cambio de batería.

y del filtro de aire.

de gasoil y del filtro de aire.

Cambio de guardapolvos.

Sustitución de aceite y del filtro en caja

Sustitución de aceite y del filtro en caja

de cambios DSG de 6 velocidades.

de cambios DSG de 6 velocidades.

Mantenimiento del sistema Haldex.

Mantenimiento del sistema Haldex.

Servicio de sustitución del líquido de frenos.

Servicio de sustitución del líquido de frenos.

Revisión de los gases de escape.

Revisión de los gases de escape.

Ajuste de faros.

Ajuste de faros.

Limpieza del tambor del freno.

Limpieza del tambor del freno.

Check enganche remolque.

Check enganche remolque.

Servicio de sustitución del líquido limpiaparabrisas.

Servicio de sustitución del líquido limpiaparabrisas.

Engrasar techo.

Engrasar techo.
* No incluye el desgaste de las piezas que sea conocido con anterioridad a la contratación.
** Disfruta durante 1 año después de la activación de la tarjeta de 1 persona invitada
para comer o cenar en más de 1.000 restaurantes de España. Más información en
www.skoda.es/longdrive

