Renault Eurodrive
Viva una experiencia ALL INCLUSIVE

SEGURO MULTIRIESGO Y ASISTENCIA
Seguro contra todo riesgo sin franquicia válido en 42 países de Europa.
Asistencia las 24h, los 7 días de la semana para el vehículo en los
10 100 puntos de venta que tiene Renault en el continente europeo.
También cubre pinchazos, pérdida de llaves y problemas por
inversión errónea de combustible.

EN TODA EUROPA
29 centros de entrega y devolución a su disposición en Europa.
Podrá devolver el vehículo en un centro diferente al de la entrega.

Su agente Renault Eurodrive

Renault Eurodrive,

POSIBILIDAD DE CONSERVAR EL VEHÍCULO
Como mínimo 3 semanas antes de que su contrato llegue a su término,
podrá adquirir el vehículo a un precio muy competitivo.
While all reasonable efforts have been made to ensure the accuracy of the
information provided, due to Renault’s policy of continuous improvement all
particulars contained are subject to constant revision and Renault reserves the
right to change, alter or modify, among other things, specifications and services
without any notification at any time. Date of publication: january 2017.
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La mejor alternativa
al alquiler de autos a
corto plazo

renault-eurodrive.com

UN VEHÍCULO NUEVO
Sea cual fuera el modelo que elija.

KILOMETRAJE ILIMITADO
Para viajar cuanto desee.

Asistencia
serenidad

Renault Eurodrive(1) ofrece desde hace más de 50 años la
venta de vehículos en Tránsito Temporal.

¡La asistencia todo
incluido… y más!

El Tránsito Temporal es una fórmula de compra-recompra
sin impuestos de vehículo destinada a personas que residen
fuera de la Unión Europea o en las provincias francesas o las
Territorios de Ultramar, que permanecen en Francia o en la
Unión Europea menos de 185 días al año.

Seguro contra todo riesgo sin deducible válido en 42 países
de Europa. Asistencia las 24 hrs, los 7 días de la semana para
el vehículo en los 10.100 puntos de venta que tiene Renault
en el continente europeo.
También:
 cubre pinchazos
 pérdida de llaves
 problemas por inversión errónea de combustible.

Con Tránsito Temporal, usted dispone de un vehículo nuevo
por un período de 21 días y 6 meses(2) y un kilometraje
ilimitado. Se beneficia de un seguro sin deducible y de una
asistencia las 24 horas del día, que cubre los pinchazos, las
pérdidas de llaves y los problemas por inversión errónea de
combustible, para viajar con toda serenidad en 42 países de
Europa.
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Ventajas

Renault Eurodrive :
el tránsito temporal
con Renault
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Viva una experiencia
all inclusive
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Al final de su contrato, cuya duración se determina en el
momento de la firma, usted tiene la posibilidad de devolver
su vehículo en uno de los 29 centros Eurodrive en Europa o
conservarlo definitivamente abonando el saldo del precio a
pagar así como los gastos de derechos de aduana.
(1) Renault Eurodrive pertenece al Grupo Renault SAS
(2) hasta un año en algunos casos particulares

ELIJA UN COCHE QUE LE AGRADE
Urbano, compacto, break, monovolumen, prestigio o familiares.
Vehículos de las gamas Renault y Dacia.

(1) La empresa La Voix du Client ha realizado una
encuesta de calidad entre el 01/01/2017 y el 30/11/
2017 a 7912 clientes. El 97 % de los 2560 clientes que respondieron a esta encuesta declararon que habían recomendado
la oferta Renault Eurodrive a personas de su entorno como
respuesta a la pregunta siguiente: “¿Recomendaría la oferta
Renault Eurodrive a las personas de su entorno (un amigo o una
amiga, familiares o allegados)?”.

