¡Te damos la bienvenida
a la Familia Renault!

Para RENAULT, todo
empieza con Pasión

Agradecemos tu confianza en nosotros y te felicitamos por formar parte
de esta gran familia.
Renault nace en Francia en el año 1898 de la mano de Louis Renault, un
apasionado de la innovación y competición automotriz. Renault es una
de las marcas líderes del sector automotor mundial incluyendo a sus
vehículos 100% eléctricos. Es protagonista en la Fórmula 1, Fórmula E y
Dakar, logrando varios campeonatos y triunfos alrededor del mundo.
En Ecuador, la marca es representada por Automotores y Anexos S.A.
desde el año 1999 y en la actualidad cuenta con 20 centros de servicios a
nivel nacional, constituyéndose en una de las marcas más reconocidas
en el país.
Nos ponemos a tu disposición para brindarte el mejor servicio, la mejor
tecnología, mano de obra especializada y sobre todo seguridad para que
vivas el Passion for Life en conjunto con tu nuevo Renault.
Te acompañamos dentro de esta nueva experiencia y recuerda que
Nadie mejor que Renault para cuidar tu Renault.

Los servicios de Posventa Renault hacen que tus días sean más
agradables y tu vida más fácil.
Para ahorrarte tiempo y darte mayor tranquilidad, ofrecemos soluciones
rápidas y fáciles para satisfacer tus necesidades.

¿Por qué solo Renault sabe cuidar de mi Renault?
Porque contamos con:
Mano de obra especializada en mecánica y colisiones.
Herramientas de diagnóstico exclusivas de la marca.
Amplio stock de repuestos originales.
Infraestructura con tecnología exclusiva de Renault, cobertura
y respaldo.
Centros de carrocería y pintura autorizados y certificados
internacionalmente.

DUSTER
CAPTUR

GUÍA CONTROL DE MANTENIMIENTOS
El mantenimiento de los 1.000 kilómetros es primordial para que podamos
ajustar los niveles de tu Renault a tus condiciones de manejo, se harán los
siguientes chequeos y trabajos:
Revisión de los sensores en el escáner y serán recalculados para
que tu Renault desarrolle mejor.
Inspección de llantas.
Revisión de frenos por desgaste.
Revisión de sistema eléctrico, luces y mandos a bordo.
Inspección de fugas y sellado de tapas.
Lavado de tu Renault.
Recuerda que debes traer tu Renault a nuestros talleres cada 5.000
kilómetros, puedes utilizar esta tabla para llevar un control.
Mantenimiento

Fecha		

Observaciones

1.000 km
5.000 km
10.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

Cada mes tenemos promociones especiales para ti y tu Renault, puedes
revisarlas en nuestra web:
www.renault.ec/promociones/index.html

Garantía total Renault

Garantía total de vehículo nuevo por 3 años o 100 mil km,
siempre que lleves tu Renault a los Talleres Autorizados.
Garantía extendida de vehículo nuevo a 5 años o 150mil km.
Aplica a Clientes Oro de Club Mi Renault.
Garantía de 1 año o 20 mil km en todos nuestros repuestos y
accesorios, siempre y cuando la instalación se la realice dentro
de los Talleres Autorizados Renault.
Garantía de 3 años o 100 mil km en pintura.
Garantía de 6 años sin límite de kilometraje en anticorrosión,
siempre que cumplas con el plan de mantenimientos en
Talleres Autorizados Renault.

Bienvenido a MY RENAULT

CLUB MY RENAULT

Club de Beneficios Exclusivos
Premiamos tu fidelidad por tus visitas
consecutivas a nuestros talleres

Al cumplir con los requisitos y realizar los mantenimientos de forma
consecutiva, accedes a:
Descuentos exclusivos en los mantenimientos para tu Renault
Descuentos especiales en accesorios y repuestos originales Renault.
Bonos especiales para renovar tu Renault.
Ampliación de tiempo de garantía de fábrica Renault.
Además, recibe estas recompensas:
GRATIS. Cambio aceite de caja a los 40 mil km.
GRATIS. Alarma o bono de $70 en mano de obra o repuestos o
módulo Bluetooth para alarma al cumplir los 12 mantenimientos
consecutivos.
Descuento exclusivo del 5% en accesorios y Boutique
Descuento exclusivo del 15% en piezas de colisión

* Beneficios aplican en Talleres Automotores y Anexos para clientes que cumplan los requisitos
y mantenimientos mínimos. Garantía extendida de 5 años o 150mil km, aplica únicamente a
vehículos nuevos 2020 en adelante para Clientes Oro. Al cumplir 10 mantenimientos consecutivos
se debe solicitar la ampliación al asesor de servicio del taller de preferencia. Recompensas
sujetas a cambio sin previo aviso. Aplican restricciones.

RED
RENAULT EN
ECUADOR
Ciudad

Ubicación

Quito

*Eloy Alfaro y Jose Queri esq. entre Gaspar de
Villarroel y Av. Granados.

Quito

*Av. De los Shyris N37-179 y El Espectador.

Quito

*De los Naranjos y De las Azucenas Sector
Monteserrín - redondel del Ciclista.
Teléfono: 02-334-2038 ext 2636

Quito

*Av. Orellana y San Javier.

Quito

*Cumbayá Av. Interoceánica,
Pasaje La Praga, junto a Scala Shopping.

Quito

*San Rafael Av. General Rumiñahui e Isla
Genovesa esquina.

Quito

*Centro Comercial el Bosque.

Quito

*Labrador Av. 10 de Agosto N44-197 y El Inca.

Quito

Audesur Av. Mariscal Sucre S25-06 y
Tabiazo (sur de Quito). Teléfono: 02 302 7298
Colisiones: Tabiazo y Arcenio Andrade.

Guayaquil

*Av. Juan Tanca Marengo Km 2 1/2

Guayaquil

*Centro Comercial Aeroplaza
Av. de las Américas, junto a Fybeca.

Guayaquil

*Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 1/2.

Guayaquil

*Av. 9 de Octubre y Tungurahua esquina.

Samborondón

*Piazza Samborondón
Av. La Puntilla Km 1 1/2 vía Samborondón

Ambato

*Av. Indoamérica y pasaje las Minas.

Cuenca

*Av. España y Nuñez de Bonilla 271.

Azogues

*Av. Ernesto Che Guevara y
Av. Hermano Miguel.

Manta

*Av. 4 de noviembre

Loja

*Av. Cuxibamba y Tulcán

Loja

Lojacar Av. Cuxibamba y Tulcán.
Teléfono: (07) 258-1188

Ibarra

Comercial Hidrobo
Av. Mariano Acosta y Manuelita Sáenz.
Teléfono: 1800-200-400

Riobamba

Automotores Antonio Larrea
Av. Lizarzaburu y Leopoldo Cabezas.
Teléfono: (03) 230-7773

Machala

Oroauto Av. 25 de Junio Km 1 vía Pasaje.
Teléfono: (07) 298-3331

*Agencias y Talleres Automotores y Anexos. Contacto: 1800 736 285 / 099 799 4034

Repuestos, accesorios y boutique
tu historia
se viste
de F1

Chompa F1

chompa

camiseta polo

buzo

a

gorra

camiseta V

chaleco / colgante

todo el estilo de
la pista, ahora
en tu historia.

BOUTIQUE RENAULT
F1 TEAM

www.renaultstoreecuador.com.ec

Canales de contacto

Call Center

Servicio de
grúa gratuito*

Whatsapp

Escanea el QR y agenda
tu cita de mantenimiento

Web Renault
www.renault.ec

*Cobertura de $100 o 100 km. Recuerda pedir que lleven tu vehículo a un taller autorizado Renault. Aplican restricciones.

