SERVICIO VALAUTO PREMIUM
TARJETA FIDELIDAD VIP 2021

GRUPO VALAUTO

PRECIO MANO DE OBRA

Valauto premia la fidelidad de sus clientes

PRECIO MANO DE OBRA 62,00€*

VALAUTO QUART

Ctra. Madrid-Valencia, Km 349,200
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tlf. 961 534 181/Fax 961 548 812

Avd. del Puerto 10
46520 Puerto Sagunto (Valencia)
Tlf. 962 661 954

VALAUTO SUR

Pol. Ind. Ciudad de Carlet
C/ Tramuntana, 19
46240 Carlet (Valencia)
Tlf. 962 558 025

VALAUTO COMERCIAL LIGEROS
C/ Marqués del Turia, 42
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tlf. 961 548 908

MarketingAutomoción

VALAUTO NORTE

Ref. MA2021VA08352

* Ejemplo de cálculo a fecha Enero 2021, válido mientras esté vigente el precio de mano de obra.

* Renault Trucks se compromete.

SERVICIO VALAUTO PREMIUM

SERVICIO VALAUTO PREMIUM

DISFRUTE DE LOS MEJORES PRECIOS

TARJETA FIDELIDAD

+ TARJETA DE FIDELIDAD

VIP VALAUTO

PRECIOS EN PIEZAS (1)

OBTENGA LAS MEJORES CONDICIONES EN CADA VISITA
Valauto premia la fidelidad de sus clientes, ofreciéndoles unas condiciones excepcionales
en precios de Piezas y Mano de Obra, Promociones, Sorteos, etc.
El cliente poseedor de la Tarjeta VIP de Valauto disfrutará de las mejores condiciones de
descuentos del Servicio Valauto Premium.
Descuentos del 10% al 23% en Mano de Obra en todas las intervenciones del taller.
Condiciones especiales en Promociones y Sorteos.
Aval de 800€ en operaciones urgentes en carretera en talleres de la red Renault Trucks.
Para poder beneficiarse de este aval es imprescindible tener abierta una cuenta de
crédito en Valauto y estar al corriente de pago.

El Grupo Valauto le ofrece los mejores precios en las principales operaciones de taller
de su vehículo (turbocompresor, embrague, amortiguadores, inyectores, baterías, frenos,
aceites, filtros, etc).
Queremos que su seguridad y la rentabilidad de su empresa, no se vean afectadas con
inmovilizaciones no previstas de su camión. Por ello en el Grupo Valauto utilizamos siempre
recambios originales, con lo que garantizamos a nuestros clientes unas prestaciones
optimizadas, reducción de averías y costes.
Disponemos de la maquinaria y utillaje necesario para garantizar las mejores intervenciones
en su vehículo, nuestros mecánicos están perfectamente capacitados gracias a continuos
programas de formación.

SERVICIO VALAUTO PREMIUM,
misma calidad al mejor precio.

FINANCIACIÓN
Consulte en los talleres del Grupo Valauto las diferentes posibilidades de financiación de las
que puede beneficiarse al ser poseedor de la Tarjeta de Fidelidad VIP Valauto.

PRESUPUESTO

Nuevo servicio de Neumáticos

En el Grupo Valauto estamos seguros de poder ofrecerle un presupuesto muy competitivo,
con piezas de primera calidad y mano de obra especializada. Consúltenos sin compromiso.

Consulte en los talleres del Grupo Valauto

Descuentos válidos para los clientes poseedores de la Tarjeta de Fidelidad VIP Valauto.
Los descuentos contenidos en este documento no son acumulables a futuras campañas especiales, aplicándose, en cualquier caso, la mejor
opción de precio para el cliente.
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