
CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN COSTO VOLKSWAGEN

El servicio deberá efectuarse dentro de los tiempos y kilometrajes designados por CasaToro Automotriz S.A. 
Volkswagen, es decir cada 7500 km (+/- 500 km o cada 6 meses máximo, lo que primero ocurra y solamente 
en los talleres de CasaToro Automotriz S.A. Volkswagen. El simple hecho de incumplir con una de estas condiciones, 
será causal de pérdida de servicio al que tenía derecho en este kilometraje y por ende deberá cancelar el costo 
del mantenimiento respectivo. LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREMIUM 
CARE: a) Aquellas piezas que por desgaste normal sea necesario sustituirlas como bombillos en general y los 
de xenon y7o bixenon; b) lavado de motor o de chasis; c) plumillas para parabrisas delantero y trase-
ro; d) Rotura y/o vencimiento de parabrisas; e) Desgaste del sistema de embrague; f) Desgaste o daños de las 
llantas; g) gasolina o acpm; h) Daños en la tapicería, rayones en el interior y/o desgaste en le interior del 
vehiculo; l) Ruidos en el interior del habitáculo.

NOTA IMPORTANTE: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREMIUM CARE no cubre los ajustes mecánicos o 
reparaciones, incluyendo mano de obra y repuestos que se requieren como resultado de influencia externa no 
asociada con un defecto en material o fabricación tales como: 

a) Ajustes de faros delanteros. 
b) Alineación de la dirección. 
c) Balance de ruedas. 
d) Daños o fallas en el funcionamiento debido a uso inapropiado del vehiculo, negligencia, accidente, incendio, 
    hurto, utilización del vehiculo para competencias deportivas, utilización inapropiada del vehiculo en el 
    transporte de remolques, trailers, mercancías, etc. 
e) Daños o fallas en el funcionamiento que sean el resultado de reparaciones inapropiadas del vehiculo 
    realizados fuera de la red de concesionarios autorizados CasaToro Automotriz S.A. Volkswagen.
f)  Instalación de accesorios tales como sistema de alarma arranques del control remoto, portaequipajes, 
    equipos de comunicación o de sonido, rines y llantas fuera de las especificaciones técnicas para el vehículo, 
    piezas nuevas no vendidas o aprobadas por Volkswagen.
g) La instalación de piezas nuevas y/o usadas que no sean autorizadas por el concesionario, especialmente de 
    origen electrónico y mecánico. 
h) Daños o fallas causadas por la alteración del vehículo en particular cualquier alteración estructural como la 
    conversión del vehículo a convertible o la modificación del techo para acomodar una estructura de cristal u 
    otras alteraciones similares o por daños generados en caso de accidentes.
i)  Modificaciones a los sistemas de encendidos, alimentación turbo cargador, suspensión, tubo de escape,   
    equipo de sonido y en general cualquier sistema que no sea de fábrica. 
j)  La instalación de cualquier tipo de blindaje o protección. 

Las condiciones de SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN COSTO DE PREMIUM CARE solo aplican en los 
talleres de servicio de CasaToro Automotriz S.A. Volkswagen y únicamente para vehículos vendidos por 
CasaToro Volkswagen en Colombia.  

Los cambios en los filtros de aire se realizarán únicamente cuando sea necesario. 
Cualquier mantenimiento programado que no se efectúe dentro de los plazos establecidos será motivo de 
terminación inmediata de los términos del SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN COSTO PREMIUM CARE, del 
servicio que tenía derecho en ese kilometraje. 

En caso de transferencia de la propiedad del vehiculo el SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN COSTO PREMIUM CARE 
será transferido al nuevo propietario solamente con el registro de los datos del nuevo propietario en la base 
de datos de Casa Toro Volkswagen. 

Para poder tener derecho a este servicio, debe presentar en la recepción del taller al momento de entregar el 
vehiculo para mantenimiento, la tarjeta que lo acredita como usuario del servicio PREMIUM CARE. 

El servicio de mantenimiento sin costo PREMIUM CARE aplica solo para modelos 2015 y posteriores; y para 
vehículos PARTICULARES Y PÚBLICOS.  

 


