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¿POR QUÉ RENUNCIAR A LA EXPERIENCIA CITROËN?

900 51 52 53 - 24 horas al día, 365 días al año

AVERÍA & ACCIDENTE
8 AÑOS DE ASISTENCIA GRATUITA

Siempre contigo

CITROËN 
ASISTENCIA

CITROËN ASISTENCIA
Siempre contigo

EN ESPAÑA
900 51 52 53 

EN EUROPA
+34 915 19 13 14

8 AÑOS DE ASISTENCIA GRATUITA (1)

En caso de avería o accidente ocurrido en España, su Citroën de 
menos de 8 años de antigüedad se beneficia, de ahora en adelante, 
del Servicio de Asistencia Gratuita. 
Usted tendrá la seguridad de estar cubierto:
•  Sin suscribirse a ningún contrato complementario
•  Sin límite de kilometraje
 Nuevo o de ocasión, su Citroën está cubierto hasta su octavo 
aniversario y, aunque lo venda, lo estará hasta esa fecha.
Los siguientes vehículos no se benefician de este servicio: vehículos 
de alquiler, renting, leasing, ambulancias, taxis, autoescuelas y 
vehículos destinados al servicio público; y las averías originadas y/o 
producidas por las baterías. 

Con una simple llamada, sea cual sea la naturaleza del incidente(2), 
usted es atendido inmediatamente las 24 horas del día, los 
365 días del año. 
Nuestros técnicos le atenderán en el plazo más breve posible para 
reparar en su presencia o remolcar su vehículo hasta el Servicio 
Oficial Citroën más cercano, en el territorio nacional.
En caso necesario, su Asesor Comercial Citroën o la Plataforma 
de Asistencia le propondrán a usted y a sus acompañantes (5), 
soluciones de movilidad (6) así como un presupuesto de las 
intervenciones a efectuar.

CITROËN ASISTENCIA
900 51 52 53 

(1) A partir de la fecha de la primera matriculación hasta los 8 años de antigüedad de su 
CITROËN. (2) En caso de Accidente, esté o no inmovilizado el vehículo. Averías mecánicas, 
eléctricas y electrónicas (no incluye la batería) si el incidente no está cubierto por la asistencia 
de la garantía contractual o si está suscrito a un Contrato de Servicio CITROËN. En otros 
supuestos de inmovilización el cliente será atendido por la Plataforma de Asistencia pero los 
cargos que se originen serán a cargo del cliente. (3) Excluidos los costes de la reparación. 
(4) Salvo reserva de accesibilidad al vehículo (parkings,…). (5) Para el conductor y sus 
acompañantes, quedando limitado el número de personas beneficiarias al número de 
plazas indicadas en el permiso de circulación del vehículo. (6) Préstamo de un vehículo de 
sustitución siempre que el vehículo sea reparado en el Servicio Oficial receptor del vehículo 
hasta un máximo de 3 días, billetes de tren o de avión, taxi, hasta un coste máximo de 
300€ por siniestro (impuestos incluidos).
Condiciones generales CITROËN ASISTENCIA protocolizadas el día 9 de Julio de 2014 
mediante acta otorgada ante el Notario de Madrid D. Pedro de la Herrán Matorras con el 
nº 1.732 de protocolo y disponibles en el punto de Red CITROËN o en www.citroen.es
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EN CASO DE ACCIDENTE… 
¡PUEDE CONTAR CON NOSOTROS!
Su Citroën de menos de 8 años de antigüedad, se beneficia 
de la Asistencia Gratuita (1)(2) en el conjunto del territorio 
nacional (3)(4).

En caso de accidente y una vez haya adoptado las medidas 
de seguridad y señalización correspondientes, únicamente 
tiene que llamar al número de Citroën Asistencia. 

Acuérdese de tener a mano el permiso de circulación de su 
Citroën.

Su interlocutor tomará nota inmediatamente de su situación 
y le dará una solución personalizada:

•  Si su vehículo puede circular, le aseguramos una cita en 
el Servicio Oficial Citroën más cercano adherido al programa 
y en el menor de los plazos. 
•  Si su vehículo está inmovilizado, será remolcado a un 
Servicio Oficial Citroën y, usted y sus acompañantes, quedarán 
cubiertos por las oportunas soluciones de movilidad.

PONEMOS TODO EN MARCHA PARA 
PRESERVAR SU MOVILIDAD

Sea la hora que sea, el día y el lugar donde se encuentre 
de toda España (4), llame al número de Citroën Asistencia. 

La plataforma de asistencia se esforzará en reparar su 
vehículo in situ (3) para que pueda proseguir con su viaje.

Si la reparación no puede ser efectuada in situ, una grúa 
llevará su vehículo gratuitamente al Servicio Oficial Citroën 
más cercano adherido al programa. Le será entregado 
un presupuesto con las reparaciones a efectuar, y nos 
encargaremos de usted y de sus acompañantes (5)(6).

AVERÍA MECÁNICA,  
ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA (2):

CITROËN ASISTENCIA, 
UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA

Sea cual sea su situación, el Servicio Oficial Citroën y la 
Plataforma de Asistencia le propondrán soluciones de 
movilidad: 
•    Si se encuentra a menos de 100 km de su domicilio:
Si la avería no se puede reparar en el día, se pondrá a su 
disposición un vehículo de sustitución (6).
•  Si se encuentra a más de 100 km de su domicilio:
Un vehículo de sustitución será puesto a su disposición en las 
mismas condiciones precedentes, o se organizará el traslado 
que le permitirá continuar con su desplazamiento. También 
facilitaremos la recogida de su vehículo (5)(6).

¿DE VIAJE POR EL EXTRANJERO?

Citroën Asistencia le acompaña también fuera del territorio 
nacional. Con una simple llamada las 24 horas del 
día, los 365 días del año y sea cual sea la naturaleza 
del incidente, su interlocutor organizará la reparación o el 
eventual traslado en las mejores condiciones.

Si su Citroën está aún en garantía o si se beneficia 
de un Contrato de Servicio Citroën, las condiciones de 
este servicio serán las que figuren en esos contratos.  
En el caso contrario, los gastos originados por la intervención 
de diferentes prestatarios serán a cargo del cliente.

CITROËN ASISTENCIA
900 51 52 53 
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