Aplicación para
propietarios de Toyota
Con la aplicación para propietarios de
Toyota, tendrá la asistencia en carretera
al alcance de la mano.
También puede usar la aplicación para:
Encontrar ofertas de servicio de concesionarios
V
 er y realizar un seguimiento de los registros de
historial de servicio
C
 onservar fotografías de su registro y
documentos del seguro
E
 nviar solicitudes de asistencia en carretera

La experiencia y el
conocimiento de
Toyota

Con los técnicos
certificados de
Toyota, está listo
para partir.

B
 uscar manuales del propietario, información
sobre la garantía y guías de mantenimiento
programado
C
 omprender qué le avisa el tablero:
consulte los indicadores relacionados con su
vehículo
Descargue la aplicación para propietarios de Toyota
con asistencia en carretera:
Toyota.com/owners

Nuestro personal experto realiza la
reparación correcta la primera vez,
utilizando equipos avanzados y piezas
Toyota auténticas.
Usted puede obtener su servicio
ToyotaCare sin costo en cualquier
concesionario Toyota participante.
Para encontrar un concesionario
cerca, ingrese a
Toyota.com/español/toyota-care.

00626-CRD14-TCB

Llegue a donde
quiera ir con
servicio sin costo
durante 2 años o
25,000 millas.
Manténgase
protegido con
2 años de
asistencia en
carretera.
* Cubre el servicio programado habitual de fábrica durante 2 años o 25,000 millas, lo que suceda primero.
Consulte los detalles y las exclusiones en un concesionario Toyota. Válido solamente en Estados Unidos
continentales y Alaska.

Sus beneficios
ToyotaCare
comienzan aquí.

Toyota está comprometida con la seguridad y la
confiabilidad, y el mantenimiento adecuado de los
vehículos es importante para ambos. Por ese motivo,
incluimos un plan de mantenimiento sin costo con la
compra o el arrendamiento de todos los Toyota nuevos
durante 2 años o 25,000 millas, lo que suceda primero.
También se incluye asistencia en carretera las 24 horas
durante 2 años, independientemente del millaje.

 jústese el cinturón.
A
Este es un
programa increíble.
- Jan

2años o 25,000 millas
Servicio sin costo

2años Asistencia
En carretera
4

Esto abarca cambios de aceite, rotación
de neumáticos, ajuste del nivel de
líquidos, inspecciones de múltiples
puntos del vehículo y tranquilidad.

Servicio las 24 horas disponible sin
costo durante 2 años a partir de la
fecha de vigencia sin límites de millaje.
Los servicios incluyen:

ToyotaCare brinda los siguientes servicios incluidos
en la Guía de mantenimiento1, a solicitud y sin costo
durante 2 años o 25,000 millas, lo que suceda primero.

Arranque con pinzas de la batería

Cambio de aceite del motor y filtro

Protección en caso de no poder
abrir el automóvil

Rotación de los neumáticos

Entrega de combustible de
emergencia

2

Inspección de
múltiples puntos

Servicio de neumáticos

Los neumáticos deteriorados se reemplazarán
por el neumático de auxilio inflado.

Inspección y ajuste
de niveles de líquidos
Meses

6
12
18
24

Remolque

Millas

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000

1. Cubre el servicio programado habitual de fábrica durante 2 años o 25,000 millas, lo que
suceda primero. Excluye los artículos enumerados en la Guía de mantenimiento en la sección
Condiciones de operación especiales.
2. Consulte las tareas de servicio y los intervalos recomendados de fábrica en la Guía de
mantenimiento del vehículo. Los requisitos de servicio y sus intervalos varían según el modelo.
3. Toyota recomienda la realización del servicio cada 6 meses o 5000 millas. Los vehículos
inspeccionados exclusivamente sobre la base del tiempo transcurrido recibirán hasta 4
servicios bajo el plan ToyotaCare.

Hasta el concesionario Toyota más
cercano (e el concesionario Toyota de
su elección dentro de una distancia de
25 millas del concesionario más cercano).

Arrastre mediante cabestrante

Auxilio para liberarse de zanjas, lodo, arena o
nieve. El vehículo debe estar adyacente en forma
inmediata a una carretera transitada periódicamente
y debe ser posible ofrecer el servicio con el equipo
utilizado habitualmente.
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24horas Línea gratuita:
800-444-4195
4. No incluye partes ni líquidos, excepto la entrega de combustible de emergencia.
Válido solamente en Estados Unidos continentales y Alaska.

