
Carta de Servicios Audi Retail Madrid

Es usted alguien muy especial para nosotros y queremos tratarle como se merece. Por eso, ponemos a su
disposición servicios y ventajas exclusivas pensadas para nuestros clientes Premium. Elija las que mejor se

adapten a sus necesidades.

Servicios Prestige

Documentación online AudiCam

Reciba su presupuesto, la OR y/o la factura online, para que
pueda enviarnos su conformidad por email.

Limpieza de reestreno Desde 213.50€

Su Audi como nuevo: limpieza interior y exterior gratuita,
limpieza en seco interior y tratamiento de la tapicería.

Faros con luz propia 92.84€

Limpieza de faros con una lijadora-pulidora especial para
mantener una óptima visibilidad.

Servicio carrocería Express 0.00€

Revisamos la carrocería de su vehículo y le ofrecemos un
presupuesto detallado de la reparación.

Servicio Pre ITV 0.00€

Realizamos todos los trámites y trasladamos
gratuitamente su Audi al Servicio ITV, para su comodidad.

Guarda accesorios 0.00€

Guardamos sus Accesorios Originales Audi, como el kit
portaequipajes o el baúl, cuando no los utilice.

Cita Online Gratuito.

Ahora, si necesita realizar cualquier operación de 
mantenimiento, así como mecánica, chapa y pintura, 
cambio de neumáticos o instalación de accesorios, solicite 
su cita a través de nuestra web y le atenderemos sin 
esperas ni sorpresas. Con la nueva cita online, indique su 
taller de preferencia y seleccione además de la fecha y 
hora de su interés, su Asesor de servicio posventa. En Audi 
Retail Madrid se lo pone aún más fácil.

Pago Flexible Gratuito

Para su comodidad, sin esperas. Le llevamos su vehículo
donde desee, realizando el pago de manera online.

Servicios Mobility

Recogida y entrega a cualquier punto 60.50€

Recogemos su Audi y se lo devolvemos una vez realizada la
intervención. Consulte precios según la ubicación.

Servicio de recogida 36.30€

Pasamos a buscar su vehículo, donde nos indique, para
realizar las intervenciones que necesite.

Servicio de entrega 36.30€

No se preocupe por volver al taller tras la intervención, le
llevamos el vehículo donde desee.

Vehículo de sustitución Desde 38.72
€ al día

Solicite un vehículo de sustitución para continuar con su
rutina mientras reparamos su Audi.

Reserva de Taxi. (Exclusivo ACMN)             Bonificación

A su salida del concesionario su taxi le estará esperando, 

Solicítenos más información sobre cualquiera de los servicios exclusivos ofrecidos de la manera que le resulte 
más cómoda:

 le bonificamos con los primeros 9€ en su desplazamiento.
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