App para
propietarios de Toyota
¡LA AYUDA ESTÁ A UN CLIC DE DISTANCIA!
¡Con la Aplicación para Propietarios
de Toyota, tendrás la Asistencia en
carretera al alcance de la mano para
ayudarte en cualquier momento y
lugar que lo necesites!

“Deja que Toyota cuide de tu vehículo,
así tú no tendrás que hacerlo.”
—Mariela
Obtén tu servicio ToyotaCare sin costo en cualquier
concesionario Toyota participante. Para encontrar un
concesionario cerca, ingresa a Toyota.com/espanol/dealers.

	Enviar solicitudes de Asistencia
en carretera
	Encontrar ofertas de servicio de
concesionarios
	Ver y hacer seguimiento de los
registros del historial de servicios
	Guardar fotos de tu registro y
documentos del seguro
	Consultar indicadores, manuales
y videos relacionados con tu
vehículo
	Buscar Manuales del propietario,
información sobre la garantía
y guías de mantenimiento
programado

Llega a donde quieras ir con ToyotaCare

SERVICIO Y ASISTENCIA
EN CARRETERA SIN COSTO

¡Tranquilidad
donde quiera que vayas!

DESCARGA LA APLICACIÓN PARA
PROPIETARIOS DE TOYOTA CON
ASISTENCIA EN CARRETERA
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA

Toyota.com/owners

00626-CRD16-TCBSP

*ToyotaCare cubre el servicio normal programado de fábrica durante 2 años ó 25,000 millas, lo que ocurra primero. También se incluye asistencia en
carretera disponible las 24 horas durante 2 años con millaje ilimitado. Consulte con un concesionario Toyota los detalles y las exclusiones. Válido
solamente en EE.UU. continental y en Alaska.

ToyotaCare

2 Años ó 25,000 millas

2 Años

ES SENCILLO Y CÓMODO

SERVICIO SIN COSTO

ASISTENCIA EN CARRETERA4

Al unirte a la familia ToyotaCare aseguras que en el mantenimiento de tu vehículo se utilicen Piezas
Originales Toyota y sea realizado por técnicos Toyota capacitados en fábrica. Por eso incluimos un plan
de mantenimiento sin costo con la compra o el arrendamiento de cada vehículo Toyota nuevo, durante
2 años ó 25.000 millas, lo que ocurra primero.

Toyota está comprometida con la seguridad y la fiabilidad, y el mantenimiento adecuado del vehículo
es importante para ambos objetivos. ToyotaCare brinda los siguientes servicios incluidos en la Guía de
Mantenimiento¹, cuando sea necesario, sin costo durante 2 años ó 25.000 millas, lo que ocurra primero.

Servicio sin costo disponible las 24 horas durante 2 años
a partir de la fecha de vigencia y sin limitación de millas.

Cambio de aceite y filtro

Inspección múltiple

Rotación de neumáticos

Inspección y ajuste de fluidos

2

También se incluye asistencia en carretera disponible las 24 horas durante 2 años con millaje ilimitado.
Puedes obtener tu servicio ToyotaCare sin costo en cualquier concesionario Toyota participante. Para
encontrar un concesionario cerca, ingresa a Toyota.com/espanol.

Los servicios incluyen:
Arranque de emergencia
Apertura del auto
Entrega de combustible de emergencia
	
Servicio de neumáticos
	
Los neumáticos deteriorados se reemplazarán con su neumático
de repuesto inflado.

Remolque
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Al concesionario Toyota más cercano (o al concesionario Toyota
de su elección dentro de 25 millas de distancia del concesionario
más cercano).

24

MESES

MESES

MESES

MESES

5,000 MILLAS

10,000 MILLAS

15,000 MILLAS

20,000 MILLAS3

Arrastre con cabrestante
	
Extracción de cualquier zanja, o atasco en barro, arena o nieve.
El vehículo deberá hallarse adyacente a una carretera transitada
con regularidad y debe ser posible brindarle el servicio con el
equipo de servicio estándar.

25,000 MILLAS3

LÍNEA GRATUITA LAS 24 HORAS:

800.444.4195
 ubre el servicio normal programado de fábrica durante 2 años ó 25.000 millas, lo que ocurra primero. Los modelos Yaris iA y 86 necesitan un programa de mantenimiento diferente,
C
lo que da como resultado los primeros 3 servicios normales recomendados de fábrica, como máximo. Excluye los artículos indicados en la Guía de mantenimiento en la sección
Condiciones de funcionamiento especiales/severas.
2
Consultar detalles de los servicios recomendados de fábrica y los intervalos en la Guía de mantenimiento del vehículo. Los requisitos de servicio y los intervalos varían según el modelo.
3
Toyota recomienda la realización del servicio cada 6 meses ó 5.000 millas. Los vehículos cuyo servicio se realiza únicamente en base al tiempo transcurrido recibirán hasta un máximo
de 4 servicios en virtud del plan ToyotaCare. Quedan excluidos los modelos Yaris iA y 86, los cuales reciben los primeros 3 servicios normales recomendados de fábrica, como máximo.
1
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No incluye piezas y líquidos, excepto el suministro de combustible de emergencia. Válido
solamente en EE.UU. continental y en Alaska.

