
SERVICIOS OPCIONALES

Servicio de Combustible
Disfruta de un descuento de 6 cts/litro 

en combustible por 2 €/mes*.

Arval Active Link
Servicio de telemática sobre tu 

vehículo y llamada de emergencia 
en accidente por 7 €/mes*.

¿Qué incluye mi servicio de renting?

Tu contrato de renting consiste en un sistema de alquiler a largo plazo, en el que se incluye, 
además del alquiler del vehículo, los gastos habituales derivados de su uso: seguro, impuestos, reparaciones, 
mantenimiento, cambio de neumáticos y asistencia en carretera 24h. 

Además, en función de las condiciones especí�cas de tu contrato, podrás tener otros servicios adicionales. 
Es importante que sepas que en nuestro RENTING TODO INCLUIDO, la duración del contrato 
y kilometraje están �jados desde el inicio del contrato.

EL RENTING
QUE TE OFRECE
TODOS LOS DETALLES

Vehículo de sustitución
en caso de avería, 

accidente, siniestro total 
o robo.

Despreocúpate y tenlo todo bajo control 
Con Arval Excellence ampliamos tus coberturas más allá de tu propio 
coche, porque al igual que tú, sabemos lo que realmente importa.

Recogida del vehículo 
a la �nalización del 

contrato.

Arval
Excellence

Interlocutor único
para todo lo que 

necesites. Dispondrás de 
un gestor para tus 

consultas del día a día. 

Gestión de multas online
Recibirás alertas de multas 

en el email que nos indiques. 
Este servicio incluye 6 

recursos de multas al año.

Alquiler del vehículo, 
matriculación 
e impuestos.

Este documento se facilita a efecto informativo y no tiene ningún valor contractual El contenido de este documento está sujeto a las condiciones contractuales.

Asistencia en carretera 
24 horas a través de 

nuestra línea de 
Atención al Conductor.

Mantenimiento 
programado

y reparaciones de 
carrocería con entrega y 
recogida del vehículo a 

domicilio.

Sustitución de 
neumáticos 

por desgaste, pinchazos 
y reventones.

ITV
Incluido en tu cuota el 
coste de la Inspección 
Técnica de Vehículos 

obligatoria. 

*Precios sin IVA.
Servicio de combustible: Tarjeta combustible válida en más de 3800 estaciones de servicio en la Red de Solred (REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR) con la que disfrutarás de descuentos en cada litro de 
combustible e informes de gasto en carburante.

For the many journeys in life

Servicio Reparación
Daños Propios 

Solución de protección 
especialmente diseñada 

para tu vehículo.

Seguro de 
Responsabilidad Civil

Obligatoria y Voluntaria 
hasta 120 millones de 

euros por siniestro.

Asistente de voz
Siempre conectado, rápido 

y a punto. Pregunta a tu 
smartphone y disfruta de 

los servicios Arval.



TeleFarmacia 24h
Servicio de desplazamiento 
hasta la farmacia y entrega 

en el domicilio de 
medicamentos.

Wellness
Consultas telefónicas ilimitadas 
a médicos, nutricionistas, etc.

2 Sesiones/año de 
�sioterapeutas, podólogos, etc.

Tendrán acceso a los servicios, el titular, su cónyuge o pareja de hecho e hijos que 
residan en el mismo domicilio que el Titular.

INFORMACIÓN  DE TU RENTING EXECUTIVE.

¿Qué incluye Arval Excellence?

Este documento se facilita a efecto informativo y no tiene ningún valor contractual El contenido de este documento está sujeto a las condiciones contractuales.

MY ARVAL, una plataforma donde encontrarás toda la información sobre tu vehículo

FACTURAS
Descarga tus facturas 
cuando quieras.

COCHES
Consulta el detalle 
de tus coches.

TALLERES
Localiza tu taller
más cercano.

TeleLavado
 Servicio de lavado del 
vehículo incluyendo su 

recogida y entrega.

Ayuda a domicilio
Ayuda personal en domicilio u 
hospital, acompañamiento al 

médico, etc.
1 servicio de 2 horas/año de 

libre disposición.

TeleTaller
Sevicio a domicilio de recogida 

del vehículo y entrega en el 
taller. Servicio de devolución 

posterior en el domicio.

Selección personal asistencia 
en el hogar

Selección del personal para el 
servicio doméstico o de 
Asistencia y cuidados 

personales.

Gestiones administrativas
Solicitud deducción por 

maternidad, renovación del título 
de familia numerosa, donaciones, 

bajas de vehículo, etc.

MiAsistente Arval 24h
Un Asistente Personal para 
todo aquello que necesites, 

resolver dudas, realizar 
gestiones, consultoría, etc.

Hogar siempre a punto
Labores básicas del hogar, 
conservación, reparación y 

mantenimiento.

Chófer de urgencia.
Asistencia ante 

indisposición del conductor 
relacionados con su salud 

(lesiones, mareos, jaquecas, 
vértigos, etc.).

Servicio de Chófer
Chófer privado entre cualquier 

aeropuerto español y su 
domicilio.

Acceso Sala VIP de 
Aeropuertos AENA.

podrás disfrutar de 4 
accesos gratis a las mejores 
salas VIP de los Aeropuertos.

Despreocúpate y tenlo todo bajo control 
Con Arval Excellence ampliamos tus coberturas más allá de tu propio 
coche, porque al igual que tú, sabemos lo que realmente importa.Arval

Excellence

For the many journeys in life


