
CarePort Classic

Las ventajas de tener un Volkswagen.

CarePort Servicios
& Movilidad

Todo un abanico de servicios adaptados 
a tus necesidades.

CarePort Servicios y Movilidad, permite que te dediques por entero a 

tu negocio poniendo a tu disposición una amplia gama de productos y 

servicios que garantizan tus necesidades de movilidad.

A través de la red de concesionarios de Volkswagen Vehículos Comerciales 

puedes informarte en detalle de nuestras amplias coberturas a la medida 

de tu vehículo comercial y tu negocio.
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¿Qué es el CarePort Classic?
El CarePort Classic es un seguro de averías que te permitirá seguir 

disfrutando sin sorpresas y al máximo de tu vehículo, tras el vencimiento 

de la garantía del fabricante, durante el tercer, cuarto o quinto año de vida 

del mismo. El seguro cubre los gastos de la reparación generados por una 

avería mecánica, eléctrica o electrónica de origen fortuito.

¿Qué cubre?
Una vez finalizada la garantía otorgada por Volkswagen Vehículos 

Comerciales, cubre todas las roturas y averías mecánicas, eléctricas o 

electrónicas que se produzcan en componentes o piezas del vehículo 

que no estén expresamente excluidas en el contrato del seguro.

¿Cuánto cuesta?
Puedes confirmar las tarifas adjuntas con el Asesor Comercial o el 

Asesor de Servicio de Posventa. Dichas tarifas muestran las condiciones 

de pago y las primas mensuales (en caso de que financies el vehículo 

con la marca) o la prima total (pago único).

¿Cómo se contrata?
Contratarlo es muy sencillo. Desde el momento de la compra hasta 

los 24 meses siguientes o 60.000 kms. Se puede contratar por un 

periodo de 1,  2 o 3 años adicionales a la garantía del fabricante o 

bien 200.000 o 300.000 kms desde la fecha de entrega del vehículo 

(lo primero que suceda).

¿Qué vehículos pueden contratarlo?
Vehículos nuevos de la marca Volkswagen Vehículos Comerciales, 

matriculados y/o rematriculados en territorio español. Exclusiones 

(cotización bajo previa autorización): Vehículos destinados al alquiler, 

renting, alquiler sin conductor, autoescuelas, ambulancias, policía, 

bomberos, mercancías peligrosas. También quedan excluidos los 

vehículos transformados o destinados a competición, rallys o cualquier 

tipo de carreras.

 Estar preparado ante cualquier eventualidad

ahora ya es posible.

Nuestra línea de servicios, conocida bajo el nombre de CarePort Servicio, 

ha sido concebida para dar soluciones a cada una de tus necesidades. Aquí, 

te presentamos una de las modalidades que te aportará más ventajas: el 

CarePort Classic.

Con el CarePort Classic podrás evitar gastos inesperados, porque con este 

Servicio, que ya está disponible para su contratación, las posibles averías 

mecánicas, eléctricas o electrónicas de origen fortuito estarán cubiertas en 

tu vehículo. ¡Infórmate!

CarePort Classic


