Madrid, 26 de septiembre de 2018

NOTA DE PRENSA

ARVAL LANZA MY ARVAL MOBILE PARA MEJORAR
LA EXPERIENCIA DIGITAL DE SUS CONDUCTORES

Arval lanza My Arval Mobile para todos sus conductores. Fácil de usar, intuitiva y cercana
a sus necesidades, esta aplicación ofrece una experiencia completamente nueva al
introducir y ampliar las funciones que acercan al conductor a toda la gama de servicios
de Arval.
La aplicación es más intuitiva, más dinámica y fácil de usar,
ofreciendo funciones adaptadas a las necesidades de movilidad
del conductor, aumentando la capacidad de respuesta y ahorro
de tiempo a través de una organización optimizada.
Las funciones clave de la aplicación son:
Mi vehículo : toda la información práctica sobre el vehículo,
incluyendo modelo, matrícula, consumo homologado, fecha de
finalización del contrato, procedimiento de devolución, etc.
A mi alrededor: geolocalización y función de búsqueda de las
necesidades del conductor a los servicios asociados de Arval
más cercanos, desde mantenimiento y reparaciones de
carrocerías hasta combustible, neumáticos y mucho más.
Mis servicios: un recordatorio de todos los servicios incluidos
en el contrato (seguro, mantenimiento y asistencia en carretera),
la lista completa de los puntos de servicio asociados y el acceso
directo al soporte de Arval, para cuando el conductor lo necesite.
Mi cartera digital: disponibilidad inmediata de la documentación
del vehículo (documento de registro, tarjeta Arval, permiso de
conducir, etc.).
Arval Active Link : Acceso directo a la telemática de Arval,
donde el conductor podrá ver todos sus trayectos, consumos
reales y otros datos de uso de su vehículo.
A medida que la aplicación vaya evolucionando, My Arval Mobile, se actualizará regularmente,
agregando nuevas funciones que ayuden y simplifiquen cualquier acción con los conductores. Trabajamos
e innovamos para, por ejemplo, poder ofrecer el pago directo de combustible, la ubicación de espacios
de estacionamiento mas cercanos y otras características similares.

My Arval Mobile, ha mejorado sus funciones con el objetivo de situar al conductor en el centro de la
estrategia de Arval, ofreciéndole más servicios y así, mejorar su experiencia cubriendo sus necesidades.
La aplicación My Arval Mobile se podrá descargar en los dispositivos iOS y Android. Los conductores
que ya disponen de la versión anterior (Arval Mobile Plus), simplemente deberán actualizarla.

ARVAL:

Arval es una compañía especializada en soluciones de movilidad, perteneciente en su totalidad al grupo BNP
Paribas. Arval ofrece a sus clientes, grandes empresas, pymes y autónomos, soluciones integrales para optimizar
la movilidad de sus empleados y externalizar los riesgos asociados a la gestión de flotas, siempre bajo los principios
de asesoramiento experto y calidad de servicio. Cuenta con una plantilla de más de 6.400 empleados y está presente
en 28 países, financiando más de 1.028.142 vehículos en Europa y situándose en primera posición en el mercado
europeo (diciembre 2016). Arval es miembro fundador de la alianza Element-Arval Global, la mayor alianza
estratégica en la industria de la gestión de flotas y el líder mundial superando la cifra de 3 millones de vehículos en
50 países. Dentro del grupo BNP Paribas, Arval pertenece a la actividad de Retail Banking.
En España, está presente desde el año 1996 y cuenta con más de 500 empleados. La cifra de vehículos financiados
actualmente en España, es superior a 90.000 unidades lo que la convierte en el primer operador nacional. La
compañía en España cuenta con las certificaciones ISO 14001 y 39001. www.arval.es

Más información :
Arval : Clara Albertí - clara.alberti@arval.es - + 34 662 667 539

