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V Revisar fugas y
nivel de humos en
sistema de escape

</ Revisar batería y
sistema de encendido
(bujía/calentadores)

•f Revisar motor

/ Revisión de estado
de neumáticos
(presión y profundidad)

Revisión de aire
acondicionado
(filtro de polen)
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•f Comprobar niveles:
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V Aceite motor
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•f Filtro de aceite
«r* Aceite de caja de cambios
/ Líquido de la batería
/ Líquido de la servo-dirección
•S Líquido lava parabrisas
* Líquido de frenos
/ Líquido refrigerante
/ Líquido climatizador

Revisar dirección y
amortiguadores

v Revisión de frenos
(discos, pastifias,
zapatas, tuberías)
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Revisar
filtros

Revisar estado
de las correas

{combustible y aire)

Your business. Our visión

<$)<&% 902 144 255
w»ww.gtmot¡ve.com

os como consumidor
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•f En la fachada del taller debe estar
expuesta la placa-distintivo d ei tipo de
actividad.

/ Los precios deben estar expuestos al
público de forma visible, precio completo,
incluido presupuesto.
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/ Derecho a la factura acreditativa de la
reparación, firmada, sellada, con el precio
final y desglosada por conceptos y
operaciones realizadas, piezas utilizadas,
horas de trabajo e impuestas.
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/ En la factura debe constar explícitamente
la duración de ía-garantía.

V Derecho a pedir presupuesto escrito
de las reparaciones o servicios
solicitados, {jue'debe ser firmado por Ud
tanto su aceptación como su renuncia.

•f Las reparaciones tienen una gararma
mínima de 3 meses o 1000 kms. recorridos,
La manipulador* portercerosde Jas piezas
garantizadas puede invaSdar la garantía.

-/ Derecho a un resguardo de
depósito cuando deje e! coche en el
taller.

•S Si durante (a reparación del vehículo
aparecen nuevas averías o defectos ocultos,
deberá ser informado en ei plazo máximo de
2 días laborables, con expresión de su
• importe-final.
•- >--..
•• .. .
;

/ Derecho a ía instalación de piezas de
repuesto nuevas. Las piezas usadas,
reacondkionadas o reconstruidas sólo
podran ser utilizadas previa conformidad
por escrito del cliente.
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/ Sólo previa conformidad expresa del
cliente se podrá realizar la reparación.

