
Conoce los servicios posventa de los talleres o�ciales Toyota, con los que tu 
coche lucirá como el primer día.

¿QUÉ SERVICIOS POSVENTA 
TIENE TOYOTA?
En Toyota sabemos que la compra del coche es el principio de una relación 
durardera. Por eso, te ofrecemos servicios posventa de excelencia.
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Todos los componentes híbridos de tu coche 
están cubiertos por una garantía de 5 años o 
100.000 km, lo que antes suceda.

COMPONENTES HÍBRIDOS
Todos nuestros vehículos vienen con una 
garantía mecánica de 3 años o 100.000 km, 
lo que antes suceda.  

GARANTÍA MECÁNICA

ENCUENTRA TU TALLER OFICIAL MÁS CERCANO

Es el contrato de mantenimiento ofrecido por nuestra 
Red O�cial de Concesionarios.

Con Toyota Easy Complet no solo podrás �nanciar tu coche 
nuevo, sino también sus mantenimientos y reparaciones.

TOYOTA CARE

¿QUIERES MÁS?

¿Tu coche tiene oxidación en super�cie 
o defectos de pintura? Te damos 3 años 
de garantía para que tu coche esté tan 
bonito como el primer día.

PINTURA PERFECTA

Amplía tu garantía hasta los 10 años o 160.000 
kilómetros haciendo tu mantenimiento o�cial* 
dentro de la Red O�cial Toyota.

* Toyota Relax no es aplicable a taxis y VTC.

TOYOTA RELAX

4 mantenimientos en los 
talleres o�ciales Toyota durante 
los 4 primeros años / 60.000 km 
(lo que antes suceda).

Gestión integral de los partes 
de carrocería.

Inspecciones de componentes 
mecánicos y electrónicos.

ASISTENCIA EN 
CARRETERA
900 400 410

24 HORAS AL DÍA, 
365 DÍAS AL AÑO

EN ESPAÑA Y EN EL 
EXTRANJERO

TOYOTA EUROCARE

TOYOTA EASY COMPLET 

Reparación in situ, recogida del 
coche, hotel, traslados…

Completamente gratis durante los 
3 primeros años desde el día que 
se matricula tu coche.

TOYOTA EXTRA CARE

4 años de garantía en los 
talleres o�ciales Toyota sin 

límite de kilometraje.

SEGURO TOYOTA 
EASY COMPLET

1 año de seguro a 
todo riesgo.

Olvídate de la corrosión en cualquiera 
de los materiales. Estarás protegido 
durante los próximos 12 años en caso 
de corrosión por defecto de fabricación 
o ensamblaje defectuoso.

ANTICORROSIÓN

TOYOTA CARE

4 años de 
mantenimiento.

INCLUYE:
Cualquier anomalía de fabricación, 
incluyendo materiales y mano de obra.

INCLUYE:
La batería híbrida, módulo de control de 
la batería híbrida, inversor con conversor 
y la transmisión híbrida.

INCLUYE:

INCLUYE:

Llamada de recordatorio 
y gestión de cita.

4 chequeos integrales 
del Sistema Híbrido.

Prioridad en 
el taller.

https://www.toyota.es/forms-v2/forms?tab=pane-dealer&showAllResults=true

