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Un departamento de Atención al Conductor experto a disposición de los usuarios para prestarles los servicios contratados 

(Revisiones, reparaciones mecánicas, cambio neumáticos, siniestros, multas, gestiones administrativas,…..) 

Una plataforma de postventa experta y propia 

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CONDUCTOR  

91 427 99 03 

VWFS pone a disposición de los usuarios de CLIENTE una Línea de Atención al Conductor 24h/365d 

1. Gestión de Flota 

Atención Cliente VWFS 

Atención Cliente RETAIL (*) 

 ( gestiones administrativas,…) 

60 personas 

After Sales 

Atención Conductor 

Service Factory 

 (Autorizaciones talleres) 

2 personas 

Atención Conductor  

10 personas 

Insurance 

Correduría 

22 personas 

Seguros (siniestros,…) 

8 personas 

POSTVENTA 



2. Servicios Específicos 

a. Productos: 

 Mantenimiento 

 Neumáticos 

 Seguro  

 Línea Atención al conductor 

 Asistencia en carretera 

 Gestión de multas 



Ubicada en Barcelona a solo unos 

metros de VAESA y SEAT España lo 

que permite una comunicación directa 

y una estrecha colaboración a la hora 

de desarrollar, mejorar productos y 

resolución de cualquier tipo de 

incidencia con el vehículo 

Ahorro en costes de 

inmovilización para el cliente. 

Gestionamos las 

autorizaciones de 

mantenimientos y 

reparaciones de nuestros 

coches 

1.  Ventajas Exclusivas VWFS: 

• Rapidez y agilidad 

• Sencillez 

• Ahorro de tiempo ya que todas las 

intervenciones se hacen en un único 

punto de venta 

Plataforma con la que gestionamos toda la postventa de la flota de manera online: 

a. Productos 

   Service Factory:  optimiza la gestión del servicio 

2. Servicios integrales: 

• Conexión on line VWR-Red Oficial 

• Autorización y pago inmediato 

• Un equipo técnico especializado 

• Gestión integral de la postventa 



a. Productos 

    Mantenimiento, su flota siempre en perfecto estado 

Ventajas exclusivas VWFS Un servicio integral 



a. Productos 

    Neumáticos 

Ventajas exclusivas VWFS Un servicio integral 



Nuestro Seguro a Todo Riesgo no 

penaliza ni por edad ni por experiencia 

 

El seguro puede ser Todo Riesgo con 

Prima Fija durante toda la vida del 

contrato 

a. Productos 

    Seguro de Automóvil 

Ventajas exclusivas VWFS Un servicio integral 



a. Productos 

    Línea de atención Conductor 

Ventajas exclusivas VWFS Línea de atención al conductor 



a. Productos 

    Asistencia en Carretera 

Ventajas exclusivas VWFS Un servicio integral 



a. Productos 

    Gestión de Multas 

Gestión de la Dirección Electrónica Vial 

Alta y gestión de las notificaciones recibidas a través del sistema a DEV de la DGT 



3. Devolución fin contrato 

a. Procedimiento: Manual devolución fin de contrato 

b. Tarifas faltantes 

 



a. Procedimiento: Manual devolución fin de contrato 

1.  
Una vez terminado el contrato de renting, debe devolverse 

el vehículo junto con las llaves y cualquier documento 

entregado (por ejemplo, el permiso de circulación, el libro de 

mantenimiento, etc.) en el concesionario oficial o en un 

punto de venta previamente definido.  

2. 
El vehículo debe encontrarse en un estado de conservación 

acorde con su antigüedad y con el uso acordado en el 

contrato, no debe presentar daños y debe resultar seguro 

para el tráfico y la conducción.  

3. 
Para agilizar y simplificar la devolución, debe de tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Lavado básico exterior del vehículo, con posterior secado y 

limpieza interior 

Los componentes no pertenecientes al vehículo deben 

retirarse (“vaciado”) 

 

4.  
 

Proceso de devolución reglamentado en las condiciones del 

renting y quedará documentado.  

El calculo de los daños se realiza sobre la base de un 

protocolo de devolución elaborado por el concesionario o por 

una valoración propia del estado (ejemplo perito 

independiente). 

TRANSPARENCIA,  
desde un principio 



a. Procedimiento: Manual devolución fin de contrato 

     Neumáticos (Criterios de valoración) 

 

• Profundidad del perfil inferior a 2 mm. en neumáticos 

• Deterioro de los neumáticos (ejemplo: arrancados o 

incisiones que superen el fondo del perfil) 

• Neumáticos con dimensiones, índices de velocidad o de 

carga no admitidos para el vehículo 

• Neumáticos desgastados en un único lado o desgaste 

desigual del perfil que permita sospechar un 

desplazamiento de la geometría de los ejes (lo que tendría 

como consecuencia una medición de los ejes cuyos costes 

deberían incluirse en el cálculo) 

• Cualquier tipo de desviación de las instrucciones del 

fabricante del vehículo 

Estado de uso aceptable 

• Profundidad mínima del perfil en neumáticos: 2 mm. 

• La profundidad del perfil se mide entre las ranuras 

principales de la circunferencia del perfil. 

• Pocas marcas de contacto en los flancos de los neumáticos 

sin deterioro del material (ejemplo: incisiones o 

desprendimiento del material) 

• El modelo de neumático debe coincidir en un mismo eje. 

Estado de uso no aceptable 



a. Procedimiento: Manual devolución fin de contrato 

    Pintura (Criterios de valoración) 

• Reparaciones de pintura previas no profesionales 

• Superficies de pintura afectadas por incrustaciones industriales o 

químicas u otras formas de deterioro superficial 

• Deterioro de la pintura que haya llegado a la imprimación, la capa 

base o la chapa y que requiere pintura en diversos niveles 

• Daños de la pintura en los que no sea posible una mejora por daños 

por corrosión 

• Diferencias de color llamativas como consecuencia de pintado parcial 

• Contaminación de la pintura 

• Daños en la pintura o diferencias de color por láminas con 

inscripciones y pegatinas o disolución de la pintura a retirar las 

láminas 

• Gran cantidad de pequeños impactos de piedras (salvo el 

revestimiento delantero) más de cinco en 10 cm2 

• Deterioro de la pintura y arañazos en la guía del techo de más de 5 

cm. en toda la zona que no puedan subsanarse mediante pulido 

Estado de uso aceptable 

• Arañazos en las superficies pintadas que pueden eliminarse mediante 

trabajos de lijado y pulido 

• Efectos de la sal de deshielo en el paso de las ruedas, salpicaduras 

de alquitrán y marcas en la pintura producidas por el uso de túneles 

de lavado 

• Leves arañazos que no lleguen hasta la imprimación: en caso de 

pintura de dos capas, sin deterioro de la pintura base 

• Impactos de piedras por el kilometraje efectuado hasta un tamaño 

máximo de 2 mm. de diámetro para cada impacto 

• Leves arañazos y marcas de pintura en el área de los puntos de 

fijación y sujeción de la guía de techo por el montaje y el desmontaje 

de portaequipajes en el techo 

Estado de uso no aceptable 



a. Procedimiento: Manual devolución fin de contrato 

    Parachoques y molduras protectoras (Criterios de valoración) 

• Deterioro visible en forma de aplastamiento, modificación de la 

estructura del plástico, grietas, elementos arrancados y 

deformaciones 

• Deformación del soporte de los parachoques 

• Deterioro en la zona de los sensores de distancia integrados 

• Falta de componentes 

Estado de uso aceptable 

• Ligera abrasión de la goma en los embellecedoras y parachoques, o 

a su alrededor, que no haya producido deformaciones visibles y 

permanentes 

• Ligera abrasión de la pintura (normalmente en el área redondeada), 

pero que no penetre hasta el área del material de base 

Estado de uso no aceptable 



a. Procedimiento: Manual devolución fin de contrato 
Carrocería (Criterios de valoración) 

• Otras deformaciones y deterioros  

• Deterioro por granizo 

• Reparación previa no profesional con ayuda de masilla o material de 

relleno o mediante un cambio de piezas de la carrocería en el que no 

se emplearon los repuestos aprobados para el modelo 

• Subsanación no profesional de daños por envejecimiento o accidente 

del tipo que sean 

Estado de uso aceptable 

• Pueden existir pequeñas abolladuras producidas durante un uso 

habitual y que no requieran reparación de la pintura (excluidos los 

daños por granizo) 

• En modelos de automóviles, una profundidad de penetración de 

aproximadamente 1 mm. con un diámetro máximo de 20 mm. y en 

modelos de transporte: una profundidad de penetración de 

aproximadamente 3 mm. con un diámetro máximo de 20 mm. (hasta 

un máximo de dos abolladuras por cada pieza) 

Estado de uso no aceptable 



a. Procedimiento: Manual devolución fin de contrato 

    Habitáculo y maletero (Criterios de valoración) 

• Suciedad en la tapicería y los revestimientos interiores que 

únicamente pueda eliminarse utilizando disolventes especiales o que 

no pueda eliminarse mediante un lavado normal y requiera un 

tratamiento profesional 

• Marcas de quemaduras en los asientos o los revestimientos 

interiores, cualquier deterioro que únicamente pueda eliminarse 

mediante la reparación con piezas nuevas 

• Falta de revestimientos interiores o del maletero 

• Deterioro de los cinturones o las cerraduras de seguridad 

• Generación de moho o olores anormales 

• Grietas o desprendimiento de las juntas de puertas o trampillas 

• Deterioro de piezas operativas o de montaje que limiten su capacidad 

de funcionamiento 

• Deterioro de piezas del vehículo por la acción de roedores 

Estado de uso aceptable 

• Tapicería y revestimiento interior desteñidos, ligero desgaste de la 

tapicería en los puntos de contacto y suciedad leve que pueda 

eliminarse mediante un lavado normal 

• Ligera erosión (suelo del maletero, panel posterior de los asientos 

traseros abatibles) por utilización conforme con el uso previsto 

• Abrasión debida al desgaste en la tapicería y los revestimientos 

Estado de uso no aceptable 



b. Tarifas Faltantes 

    Lista de comprobación para la devolución 

 Neumáticos  

 Libro de mantenimiento 

 Libro de abordo 

 Llave y llave de repuesto 

 Radio y varilla de antena 

 Aparato de navegación 

 CD/DVD de navegación 

 Permiso de circulación / Ficha Técnica 

 Rueda de repuesto o compresor y líquido sellante  

 Tapacubos 

Recuerde lo que no debe faltar y asegúrese de 

cumplimentar el acta de devolución que se 

incluyen en la documentación que se entrega 



Renting. The Key To Mobility. 


