
PEUGEOT ASSISTANCE

EN ESPAÑA
91 594 97 71 / 902 11 10 26

INTERNACIONAL 
+34 91 594 97 71

€CONOMY
PACK

PEUGEOT
VEHÍCULOS DE MÁS DE 3 AÑOS

CONSULTA NUESTROS 
PACK €CONOMY PEUGEOT 
EN TU SERVICIO OFICIAL 
PEUGEOT O EN 
SERVICIOS.PEUGEOT.ES

PEUGEOT ASSISTANCE válido a partir de la primera fecha de 
matriculación de su Peugeot, nuevo o de ocasión, hasta la fecha 
de su octavo año. Asistencia ofrecida en caso de avería (mecánica, 
eléctrica y electrónica salvo la batería) y accidentes ocurridos en el 
territorio nacional de España, sin límite de kilómetros. Condiciones 
generales protocolizadas ante Notario disponibles en el Servicio 
Ofi cial Peugeot o en www.peugeot.es. Oferta válida para pedidos 
cerrados hasta el 31/12/2017. Los vehículos destinados a una 
utilización específi ca (vehículos de alquiler, renting, leasing, 
ambulancias, taxis, autoescuelas y vehículos destinados al servicio 
público) no se podrán benefi ciar de esta oferta.

KEEP THE EMOTION

SERVICIO 
POSVENTA 
PEUGEOT



* Los PACKS €CONOMY PEUGEOT están diseñados para los 
vehículos de más de 3 años y utilizan piezas EUROREPAR 
seleccionadas y validadas por Peugeot. Con garantía de 2 años 
en piezas y mano de obra. La lista de vehículos que pueden 
beneficiarse de estos packs está disponible en su Servicio Oficial 
PEUGEOT. Oferta reservada a clientes particulares en los Servicios 
Oficiales Peugeot adheridos a esta acción. PEUGEOT.

Para asegurar el mantenimiento de tu PEUGEOT en 
las mejores condiciones, PEUGEOT ha desarrollado 
soluciones de mantenimiento adaptadas a tu 
bolsillo, sin importar la edad de tu vehículo.

Descubre los packs €CONOMY PEUGEOT* 
especialmente diseñados para vehículos con más 
de 3 años y ahorra beneficiándote de la experiencia 
de nuestros técnicos PEUGEOT.

PACK €CONOMY PEUGEOT*

   Revisión

   Cambio de aceite

   Frenado

   Distribución

   Filtro de aire

   Amortiguadores...

Los Packs €CONOMY PEUGEOT* utilizan piezas 
EUROREPAR, seleccionadas y validadas por 
ingenieros PEUGEOT con la garantía de fabricante. 
Estos Packs PEUGEOT incluyen piezas, mano de 
obra y 29 puntos de control PEUGEOT. Una oferta 
con todo incluido para que te asegures un precio 
sin sorpresas, especialmente diseñado para tu 
PEUGEOT.

Si solicitas un presupuesto online, puedes 
seleccionar un pack personalizado con el tipo de 
intervención deseada.

Además, al pedir cita online directamente desde el 
ordenador, móvil o tablet, ahorras tiempo.

PRESUPUESTO Y CITA 
ONLINE


