
Servicio Prestige

Limpieza Excelente 225,00 €

Llenado de depósito Coste del repostaje

Experiencia Dinámica Gratuito

Ilumina la noche 70,00 €

Pulido y abrillantado de carrocería 150,00 €

Garaje de neumáticos de temporada Gratuito

Garage de baul portaequipajes original Audi Gratuito

Propuesta de seguro Gratuito

Servicio traslado ITV Coste de la tasa oficial

Opciones de Movilidad

Recogida y Entrega 70,00  (radio de 25 kms)

Recogida 35,00 (radio de 25 kms)

Entrega 35,00 (radio de 25 kms)

Taxi Coste del transporte

Vehículo de sustitución 39,95 €

Lanzadera Gratuito

LEIOA WAGEN SA
Teléfono: 944819004 - Fax: 944805436
E-mail: postventa@leioawagen.audi.es
Dirección: Avd /  Iparraguirre 92, 48940-Leioa (Bizkaia)

Carta de Servicios de Leioa Wagen

Con la adquisicion de los baules de trasporte que diseña Audi para hacer más comodos sus desplazamientos, le ofrecemos 
un servicio de custodia 

Le confeccionamos una propuesta de seguro personalizada incluyendo todas las ventajas de pertenecer a nuestro grupo de 
VW Finacial Service

Despreocupese de incomodidades y tiempos de espera, revisamos su vehiculo y  pasamos por ud la revision obligatoria.

Para poder ofrecerles el mejor servicio, en LEIOA WAGEN SA queremos adaptarnos a 
usted y sus necesidades

Le dejamos su coche como si fuera nuevo. Además de la limpieza interior y exterior gratuita, incluye limpieza en seco e 
ionizacion del interior y tratamiento de la tapicería para reestrenar su Audi

Tras la intervención de su vehículo, llevamos su Audi a la gasolinera para llenarle el depósito

Experimente nuevas sensaciones, de cara a la futura eleccion de su nuevo Audi le ofrecemos la prueba del modelo que 
desee en su desplazamiento de retorno con uno de nuestros asesores comerciales.

Limpiamos sus faros con una lijadora-pulidora especial para que no pierda visibilidad

Le guardamos los neumáticos de temporada en nuestro Concesionario

Le llevamos el vehículo donde desee, no se preocupe por volver al Taller tras la intervención

Limpieza  y abrillantado de la carrocería eliminando las pequeñas ralladuras.

No se mueva de su casa. Nosotros nos encargamos de ir a buscarle el vehículo y llevárselo a casa una vez realizada la 
intervención

Le pasamos a buscar el vehículo donde se encuentre para realizar las intervenciones que necesite

Le reservamos un taxi para su salida del Concesionario

No pierda movilidad, pida un vehículo de sustitución para continuar con su rutina mientras reparamos su Audi

Le acercamos al centro de la ciudad para su mayor comodidad


