de inspección y mantenimiento

plan

auto emoción

Datos del vehículo
1. Número de Identificación del Vehículo.

1.
2.

2. Identificación del tipo /
Modelo / PR Motor / PR Cambio /
características, acabado / motor / cambio.
3. Código identificación Motor / Cambio /
Referencia Pintura / Equipamiento Interno.
4. Códigos PR, equipamiento variable.

3.

4.

Fecha de entrega:

Sello del Distribuidor
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Información sobre el servicio

Información sobre el servicio
Su primer servicio

Servicio de Cambio de Aceite
Después de recorrer 15.000 km

Servicio de Inspección SEAT
Cada 12 meses o como máximo a los 30.000 km
(lo que ocurra primero)
En cada Servicio de Inspección se efectúa
un cambio de aceite.

•

¡Cuidado!

Los vehículos con adhesivo “NO APTO BIODIESEL” en la tapa de combustible, no podrán utilizar combustible biodiesel.

•

Para mayor seguridad sobre si su vehículo puede utilizar combustible
biodiesel, según DIN EN 14214 (FAME), consulte a su Servicio Técnico.

Nota
Si se utiliza para los motores diesel combustible con alto contenido de
azufre, rige un intervalo de 7.500 km para el cambio de aceite. Infórmese en

su Servicio Técnico en qué paises se emplea para los motores diesel combustible con alto contenido de azufre.
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Documentación de la entrega del vehículo
Entrega del vehículo
•
Entrega por parte del Servicio Técnico
La entrega del vehículo queda documentada con el sello del
Servicio Técnico.
Inspección de entrega realizada:
Fecha:

Primer Servicio:
•Servicio de cambio de aceite, después de recorrer 15.000 km
•Servicio de inspección SEAT, cada 12 meses o como máximo a los 30.000
km
Sello del
Servicio Técnico
Antes de hacer la entrega, realizamos una revisión completa del vehículo de
acuerdo con las directrices de fábrica, para que pueda disfrutar de él desde
el primer kilómetro.
En el momento de la entrega, los encargados de la misma le facilitan instrucciones y aclaraciones acerca de las siguientes cuestiones:

•
•

Rodaje

Intervalos de servicio y en particular aclaraciones relacionadas con condiciones de servicio adversas, véase ⇒ página 7

•

Servicio del líquido de frenos

¡Cuidado!

Los vehículos con adhesivo “NO APTO BIODIESEL” en la tapa de combustible, no podrán utilizar combustible biodiesel.

•

Para mayor seguridad sobre si su vehículo puede utilizar combustible
biodiesel, según DIN EN 14214 (FAME), consulte a su Servicio Técnico.

•

Nota

El cambio de la correa dentada se realiza en función del tipo de motor
⇒ página 13. Su Servicio Técnico le informará si es necesario cambiar la
correa dentada y cuándo tiene que hacerlo.

•

Si se utiliza carburante biodiesel o se utiliza combustible que no cumple
la norma DIN EN 590, se tendrá que desaguar el filtro de combustible cada
15.000 km y sustituirse cada 30.000 km.

3
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Documentación de la entrega del vehículo

Primer propietario

Acuse de recibo de los documentos y las llaves del vehículo
Se adjunta al vehículo:

Sí

No

Por la presente certifico que se me ha hecho entrega del vehículo.

Documentación de a bordo, incl. Plan de Inspección y
Mantenimiento





Nombre y apellidos:

Primera llave

Calle:

Segunda llave

Domicilio:

Llavero de plástico con el número de llave

Teléfono:

Se ha comprobado el funcionamiento correcto de las
llaves











Datos del propietario y del vehículo

Modelo:

Lugar:

Matrícula:
Firma del titular del vehículo:
Sello del Servicio Técnico:

Asesor de servicio:
Teléfono:

Fecha:
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Documentación de la entrega del vehículo

Segundo propietario

Acuse de recibo de los documentos y las llaves del vehículo
Se adjunta al vehículo:

Sí

No

Por la presente certifico que se me ha hecho entrega del vehículo.

Documentación de a bordo, incl. Plan de Inspección y
Mantenimiento





Nombre y apellidos:

Primera llave

Calle:

Segunda llave

Domicilio:

Llavero de plástico con el número de llave

Teléfono:

Se ha comprobado el funcionamiento correcto de las
llaves











Datos del propietario y del vehículo

Modelo:

Lugar:

Matrícula:
Firma del titular del vehículo:
Sello del Servicio Técnico:

Asesor de servicio:
Teléfono:

Fecha:
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Documentación de la entrega del vehículo

Tercer propietario

Acuse de recibo de los documentos y las llaves del vehículo
Se adjunta al vehículo:

Sí

No

Por la presente certifico que se me ha hecho entrega del vehículo.

Documentación de a bordo, incl. Plan de Inspección y
Mantenimiento





Nombre y apellidos:

Primera llave

Calle:

Segunda llave

Domicilio:

Llavero de plástico con el número de llave

Teléfono:

Se ha comprobado el funcionamiento correcto de las
llaves











Datos del propietario y del vehículo

Modelo:

Lugar:

Matrícula:
Firma del titular del vehículo:
Sello del Servicio Técnico:

Asesor de servicio:
Teléfono:

Fecha:
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El servicio de inspección y mantenimiento SEAT
Prólogo

importante, que su vehículo sea inspeccionado periódicamente por un
Servicio Técnico.

Observaciones generales
Para la asistencia a su vehículo dispone de una de las organizaciones de servicio más amplias y eficientes.
Los Servicios Técnicos SEAT disponen de modernos equipos de taller y herramientas especiales, además de especialistas formados y una amplia gama
de repuestos.
Todos los Servicios Técnicos SEAT se rigen por normas avanzadas, cuya
validez práctica ha sido comprobada en fábrica.
SEAT ha trabajado seriamente y ha realizado grandes esfuerzos en investigación para conseguir que el diseño de su nuevo vehículo disfrute de las necesarias cualidades de seguridad, fiabilidad y durabilidad.
Además, muchos Servicios Técnicos SEAT ofrecen diferentes tipos de servicios a precios ventajosos.
Para poder decirle que operaciones son las que hay que realizar previamente
a cada Servicio existe un diagnóstico, determinado por una inspección,
mediante el cual se le hace saber el volumen de los trabajos de Mantenimiento a realizar.
Usted podrá por este procedimiento, conocer el importe (material y mano de
obra) que le supone realizar los trabajos que se hayan indicado, puesto que
cada Servicio de Inspección y Mantenimiento, así como cada operación que
se le vaya indicando que debe realizar, tienen ya un tiempo preestablecido
por el cual se le facturará.
Ello mismo permite que se le informe sobre la fecha de terminación de los
trabajos o de la entrega de su vehículo. Para mantener estas cualidades es

Importancia del plan de inspección y mantenimiento
El plan de inspección y mantenimiento es a su vez el comprobante de la fecha de entrega y, por lo tanto, indica el
comienzo de la garantía de su vehículo.
Mediante los datos del vehículo indicados en esta publicación se garantiza
que en su vehículo se monten siempre los repuestos correctos, contribuyendo así a que, incluso después de muchos años, no represente ningún
problema la reparación de su vehículo.
Este Plan de Inspección y Mantenimiento también le indica qué servicio y qué
trabajos se deben realizar en cada momento.
El comprobante del Servicio es una de las premisas indispensables para el
derecho a garantía.
Para tenerlo a mano siempre que lo necesite, conviene guardar el Plan de
Inspección y Mantenimiento junto a la documentación de a bordo.
En caso de venta del vehículo, no olvide entregar este Plan de Inspección y
Mantenimiento al nuevo propietario.

Intervalos de servicio
Para que haga efectuar en su momento oportuno cualquier Servicio y no
olvide ninguno, se lo recomendamos mediante un adhesivo en el montante

7
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El servicio de inspección y mantenimiento SEAT

de puerta, y en el indicador de intervalos de servicio del cuadro de instrumentos. Además, por las correspondientes casillas justificativas de este
manual⇒ página 18 , podrá Usted saber la fecha del próximo servicio.
Los intervalos indicados presuponen condiciones normales de servicio.
Bajo condiciones adversas habrá que realizar algunos trabajos entre los
intervalos indicados.
Ello rige sobre todo para el cambio de aceite del motor, cuando constantemente se recorren trayectos cortos o si las temperaturas son extremadamente bajas; del mismo modo, para la limpieza o el cambio del cartucho del
filtro de aire ,del filtro de polvo y polen y de la comprobación o cambio de la
correa dentada cuando se circula por zonas muy polvorientas.
Si se utiliza carburante biodiesel o carburante que no cumpla la norma DIN
EN 590 se tendrá que desaguar el filtro de combustible cada 15.000 km y
sustituirse cada 30.000 km.
En algunos países, para los motores diesel se emplea combustible con alto
contenido en azufre. En estos casos se debe efectuar el cambio de aceite a
los 7.500 km. Consulte a su Servicio Técnico en qué países se emplea
combustible con alto contenido en azufre.
El responsable de su Servicio Técnico le informará sobre la necesidad de
realizar tales trabajos entre los intervalos normales de Servicio, habida
cuenta de las condiciones de utilización de su vehículo.
En las páginas siguientes hemos recopilado cuanto es necesario realizar en
el Servicio de Inspección Programado. Los trabajos que alli figuran
responden al nivel de la técnica al imprimir este manual. Por lo tanto, podrán
modificarse ulteriormente por razones de tipo técnico.
Su Servicio Técnico le informará al respecto y le dirá también, si además
hubiera necesidad de efectuar algún trabajo adicional en su vehículo, o
algun que otro trabajo requerido exclusivamente por la ley.
Su Servicio Técnico le informará sobre los costes a satisfacer (material y
mano de obra)por cada uno de los servicios de Inspección y Mantenimiento
contemplados en este plan.

•

¡Cuidado!

Los vehículos con adhesivo “ NO APTO BIODIESEL”en la tapa de combustible, no podrán utilizar combustible biodiesel.

•

Para mayor seguridad sobre si su vehículo puede utilizar combustible
biodiesel, según DIN EN 14214 (FAME), consulte a su Servicio Técnico.
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Programa general
Resumen de intervalos
Estos intervalos rigen para vehículos con Servicio en función del tiempo o del kilometraje
Tipo de servicio

Intervalo

según el indicador de intervalos de servicio
Servicio de cambio de aceitea)

cada 15.000 km o después de 1 añob),
(lo que ocurra primero)

cada 30.000 km o cada 1 año
(lo que ocurra primero)
En cada Servicio de Inspección se efectúa
un cambio de aceite.

Servicio de inspección

Servicio del líquido de frenos
a)
b)

cada 2 años (recomendamos utilizar sólo líquido de frenos homologado)⇒

Si la fecha para el próximo Servicio de cambio de aceite cayera sólo unos pocos meses antes del Servicio de Inspección, podría resultar más conveniente para Usted hacer pasar ya
este último. Pregunte al responsable de su servicio técnico.
Si se utiliza para los motores diesel combustible con alto contenido de azufre rige un intervalo de 7.500 km para el cambio de aceite. Infórmese en su Servicio Técnico en que paises
se emplea para los motores diesel combustible con alto contenido de azufre.

¡ATENCIÓN!
La degradación del líquido de frenos puede provocar la formación de
burbujas de vapor en el sistema de frenos si éste se solicita con intensidad.
Como consecuencia pueden fallar los frenos.

¡ATENCIÓN! (continuación)

•

Por esta razón, hay que realizar el Servicio del líquido de frenos cada 2
años.

•

Utilice sólo líquido de frenos homologado.

9
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¡ATENCIÓN! (continuación)

•

Si el cambio del líquido de frenos se realiza en intervalos más largos,
existe peligro de accidente.

•

¡Cuidado!

Los vehículos con adhesivo “ NO APTO BIODIESEL”en la tapa de combustible, no podrán utilizar combustible biodiesel.

•

Filtro de combustible (motor diesel): Desaguar (sólo modelos Ibiza,
Córdoba y Alhambra con combustible biodiesel, o que utilizan combustible
que no cumple la norma DIN EN 590)1)

•
•
•

Pastillas de freno delante y detrás: Comprobar su espesor.
Indicador de intervalos de servicio: Poner a cero.

Pegatina próximo servicio: Anotar el próximo servicio y aplicarla lateralmente en el tablero de mandos, lado conductor, o en el montante de la
puerta.

•

Para mayor seguridad sobre si su vehículo puede utilizar combustible
biodiesel, según DIN EN14214 (FAME), consulte a su Servicio Técnico.

•
Nota
Además del Servicio de Inspección, hay que realizar trabajos adicionales en
función del tiempo o del kilometraje. ⇒ página 12

¡Cuidado!

Los vehículos con adhesivo “ NO APTO BIODIESEL”en la tapa de combustible, no podrán utilizar combustible biodiesel.

•

Para mayor seguridad sobre si su vehículo puede utilizar combustible
biodiesel, según norma DIN EN 14214 (FAME), consulte a su Servicio
Técnico.

Conjunto de servicios

Servicio de inspección

Servicio de cambio de aceite

Trabajos a realizar:

Trabajos a realizar:

•
•

Aceite del motor y filtro de aceite: Sustituir.

Aceite del motor y filtro de aceite: Sustituir cada 7.500 km (sólo en vehículos con motor diesel que utilizan combustible que no cumple la norma DIN
EN 590)1)

•
•

Aceite del motor y filtro de aceite: Sustituir.

Aceite de motor y filtro de aceite: Sustituir cada 7.500 km (solo en vehículos con motor diesel que utilizan combustible que no cumple con la norma
DIN EN 590)2)

•

Filtro de combustible (motor diesel): Desaguar (solo modelos Ibiza,
Córdoba y Alhambra con combustible biodiesel, o que utilizan combustible
que no cumple la norma DIN EN 590)2)

•

Instalación de escape: Revisar fijaciones y comprobar ausencia de fugas
y daños.

1)

Pregunte a su Servicio Técnico, en qué países se emplea para los motores diesel combustible con alto contenido de azufre.

2)

Pregunte a su Servicio Técnico, en qué países se emplea para los motores diesel combustible con alto contenido de azufre.
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•
•

Hueco motor y motor: Comprobar ausencia de fugas y daños.

Sistema de refrigeración: Comprobar concentración de líquido refrigerante y eventualmente añadir.

•
•
•
•

Memoria de averías de todos los sistemas de autodiagnóstico: Consultar.
Sistema de frenos: Comprobar ausencia de fugas y daños.

•

Cambio, mando de semiejes y protectores de las articulaciones:
Comprobar ausencia de fugas y daños.
Fuelle de las articulaciones de eje: Comprobar ausencia de fugas y daños.

Barras de acoplamiento: Revisar fijaciones, comprobar juego y protecciones.

•
•

Batería : Comprobar

Neumáticos, incluida la rueda de repuesto: Verificar la profundidad del
perfil y la superficie total de rodadura. Verificar la presión de inflado de los
neumáticos y eventualmente corregir (actualizar el sistema en los vehículos
con control de presión).

•
•

Tirantes de puertas y pernos de fijación: Lubricar.

Iluminación exterior (frontal y posterior), intermitentes, intermitentes
simultáneos y luz de maletero: Comprobar su funcionamiento.

•

Iluminación interior, guantera, testigos luminosos, encendedor y bocina:
Comprobar su funcionamiento.

• Unidades Airbag (en el caso de llevarlas montadas): Comprobación visual
sobre daños externos.
•

Instalación limpia-lavacristales y lavafaros: Comprobar su funcionamiento y ajuste; de ser necesario ajustar los eyectores y añadir líquido.

•

Escobillas limpiacristales: Comprobar estado, posición de reposo y el
ángulo de ajuste de los brazos; de ser necesario ajustar o sustituir. En los
modelos Altea, Toledo y León 1P, no es necesario ajustar los brazos.

•

Pegatina próximo servicio: Anotar el próximo servicio y aplicarla lateralmente en el tablero de mandos, lado del conductor, o en el montante de la
puerta.

•

Recorrido de prueba, control final.

Guarniciones de los frenos: Comprobar su espesor delante y detrás

Líquido de frenos: Comprobar el nivel según el desgaste de las guarniciones.

•
•

•

Indicador de intervalos de servicio: Poner a cero.

•

¡Cuidado!

Los vehículos con adhesivo “ NO APTO BIODIESEL”en la tapa de combustible, no podrán utilizar combustible biodiesel.

•

Para mayor seguridad, sobre si su vehículo puede utilizar combustible
biodiesel, según norma DIN EN 14214 (FAME), consulte a su Servicio
Técnico.

11
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Trabajos adicionales
Coste de los trabajos adicionales
Adicionalmente al Servicio de Cambio de Aceite y al Servicio de Inspección
hay que realizar otros trabajos de mantenimiento en su vehículo, dependiendo de las condiciones de uso y del equipamiento del mismo. Estos
trabajos complementarios se realizan en función del tiempo o de kilometraje
con el fin de garantizar el buen funcionamiento de su vehículo. Su concesionario SEAT le informará detalladamente sobre los trabajos complementarios
que sean necesarios con motivo de un servicio. Éstos también se podrán
realizar independientemente de los servicios obligatorios, teniendo en
cuenta las anotaciones del Plan de Inspección y Mantenimiento (o del adhesivo: Próximo servicio). Los concesionarios SEAT realizan un asesoramiento
individual y detallan los costes de los trabajos complementarios. Los
trabajos complementarios realizados se indican en la hoja de taller que se
adjunta a la factura.

•

Cambio manual y mando semiejes: Comprobar el nivel del aceite, eventualmente añadir.

•

Filtro de polvo y polen para el compartimento de pasajeros: Sustituir (sólo
modelos Ibiza, Córdoba y Alhambra).

•
•
•
•

Protección de bajos: Comprobación visual de ausencia de daños.
Faros: Verificar el ajuste y, de ser necesario, ajustarlos.
Techo corredizo: Limpiar y lubricar guías.

¡Cuidado!

Los vehículos con adhesivo “ NO APTO BIODIESEL”en la tapa de combustible, no podrán utilizar combustible biodiesel.

•

Para mayor seguridad sobre si su vehículo puede utilizar combustible
biodiesel, según norma DIN EN14214 (FAME), consulte a su Servicio
Técnico.

Cada 60.000 km

•

•
•
•

•

Filtro de combustible (motor diesel): Desaguar (sólo modelos Ibiza,
Córdoba y Alhambra).

•

•

Filtro de combustible (motor diesel): Sustituir (sólo motores de combustible biodiesel, o que utilizan combustible que no cumple la Norma DIN EN
590)3) .

•
•
•

Cada 30.000 km
Correa Poly-V: Comprobar su estado y tensión; de ser necesario tensar
(solamente vehículos sin rodillo tensor automático).

•
3)

Embrague Haldex: Sustituir aceite.
Pregunte a su Servicio Técnico, en qué países se emplea para los motores diesel combustible con alto contenido de azufre.

Bujías de encendido: Sustituir
Filtro de aire: Cambiar cartucho y limpiar la carcasa (sólo Ibiza y Córdoba)

Filtro de combustible (motor diesel): Sustituir (sólo Ibiza, Córdoba y
Alhambra)
Filtro de polvo y polen para el compartimento de pasajeros: Sustituir (sólo
modelos Altea, Toledo y León 1P)).
Embrague Haldex: Cambiar filtro de aceite (solo motores de gasolina)
Correa Poly-V: Comprobar el estado

Servodirección: Comprobar el nivel del líquido hidraúlico, eventualmente
añadir.

•

Cambio automático: Comprobar el nivel del líquido ATF, eventualmente
añadir
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•

Mando de semiejes del cambio automático: Comprobar el nivel de aceite,
eventualmente añadir

•

Cambio mecánico automatizado 02E: Sustituir líquido ATF y filtro.

Cada 120.000 km

•

Correa dentada para accionamiendo del árbol de levas: Sustituir (sólo
motores TDI con bomba-inyector, excepto modelo Alhambra).

Cada 90.000 km
Cada 150.000 km

•

Correa dentada para el accionamiento del árbol de levas: Sustituir (sólo
motores TDI con bomba-inyector del modelo Alhambra)

•

Filtro de aire: Cambiar cartucho y limpiar carcasa (sólo en los modelos
Alhambra , Altea, Toledo y León 1P).

•

Correa dentada para accionamiento del árbol de levas: Sustituir (sólo
motores TDI y SDI).

•

Filtro de combustible (motor diesel): Cambiar cartucho y limpiar carcasa
(sólo en los modelos Altea, Toledo y León 1P).

Cada 180.000 km

•
Cada 90.000 km (la primera vez), y después, cada 30.000
km

Correa dentada para accionamiento del árbol de levas: Sustituir (sólo
motores de gasolina de 5 válvulas por cilindro y el motor 2.0 l FSI).

•

Rodillo tensor de la correa dentada: Sustituir (sólo motores TDI con
bomba-inyector , sólo modelo Alhambra).

• Correa dentada para accionamiento del árbol de levas: Comparar estado
(sólo motores de gasolina).
Cada 240.000 km
Cada 100.000 km

•

•

Rodillo tensor de la correa dentada: Sustituir (sólo motores TDI con
bomba-inyector , excepto modelo Alhambra).

Embrague Haldex: Cambiar filtro de aceite (sólo motores diesel).

Cada 2 años

•

Líquido de frenos: Sustituir (hacer coincidir, de ser posible, con el
Servicio de Inspección).

13
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•

Filtro de polvo y polen: Sustituir (todos los vehículos que recorren menos
de 30.000 ó en el caso del Altea, Toledo y León 1P menos de 60.000 km cada
2 años)

Cada 4 años

•

Filtro de aire: Sustituir y limpiar carcasa (todos los vehículos que recorran
menos de 60.000 km ó en el caso del Alhambra menos 90.000 km, cada 4
años).

•

Filtro de aceite Haldex: Sustituir (sólo en los vehículos de gasolina que
recorran menos de 60.000 km, o en los vehículos diesel que recorran menos
de 100.000 km, cada 4 años).

•

Bujías: Sustituir (sólo vehículos que recorran menos de 60.000 km, cada
4 años).

•

Kit antipinchazos: Comprobar fecha de caducidad de la botella de estanqueidad, de ser necesario, sustituir.

Cada 6 años

•

Filtro de aire: Sustituir y limpiar carcasa (todos los vehículos de los
modelos Altea, Toledo y León 1P) que recorran menos de 90.000 km cada 6
años; en caso de desprecintado de la carcasa porta filtro, el intervalo de
sustitución será entonces de 4 años).
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Ofertas de servicio adicionales
Servicio de inspecciones legales
Es necesario realizar las inspecciones legales según los intervalos prescritos.
En muchos países existen disposiciones legales que exigen un control periódico de los vehículos en lo que respecta a la seguridad de uso y circulación,
y a la composición de los gases de escape. Estas revisiones han de ser supervisadas por centros oficialmente acreditados.
Su Servicio Técnico podrá informarle sobre las inspecciónes legalmente obligatorias y pueden revisar su vehículo en el marco de un Servicio de Inspección. Esto le ahorra tiempo y dinero.
Su Servicio Técnico también puede encargarse de realizar las inspecciones
obligatorias a petición del cliente.

fabricante. Los Recambios homologados han sido concebidos exclusivamente para su vehículo. Por ello, le aconsejamos utilizar siempre los Recambios homologados.
En los Servicios Técnicos SEAT encontrará los Recambios homologados más
importantes. Si excepcionalmente no hubiese existencias de alguna pieza,
por lo general, se pueden conseguir con rapidez en la mayoría de los casos.
Los Servicios Técnicos SEAT de la U.E. conceden una garantía de 24 meses4)
a los Recambios Originales a partir de la fecha de su montaje o venta. Por
ello, conviene guardar la factura de su Servicio Técnico como comprobante
de la fecha de inicio de la garantía existente.
Solicite más información a este respecto a su Servicio Técnico.

Las piezas de canje homologadas

Incluso si Usted decide no hacer uso de este servicio, y desea llevar por
cuenta propia el vehículo para que sea revisado en un centro oficial acreditado, le aconsejamos ponerse antes en contacto con el jefe de taller de su
Servicio Técnico.

Las piezas de canje homologadas , siguiendo las prescripciones del fabricante, constituyen un servicio más a su disposición, ofreciéndoles la posibilidad de sustituir conjuntos completos, siendo los más conocidos: motor
aligerado, cajas de cambio, culatas, unidades de mando, elementos eléctricos, etc.

Él le indicará cuáles son los detalles que ha de tener en cuenta para que no
se detecten anomalías en su vehículo y evitar así tener que repetir la
inspección.

Estas piezas son, naturalmente Piezas homologadas, y como son de igual
condición que las de fábrica disponen también de la garantía de Recambios
homolgados .

Recambios homologados

Sin embargo, su precio es mucho más módico, ya que la fábrica recoge las
piezas usadas y las reacondiciona. Guarde la factura de las piezas de canje
homologadas como comprobante del inicio de la garantía existente.
Solicite más información a este respecto en su Servicio Técnico.

Todas las piezas del vehículo han sido homologadas por SEAT, especialmente aquellas que conciernen a la seguridad. Es por ello, que los recambios
a utilizar en los Servicios de Inspección Programados y en cualquier reparación del vehículo, deben corresponder exactamente a las prescripciones del

4)

Garantía no aplicable a todos los mercados de exportación. Por favor infórmese en su
Servicio Técnico SEAT.
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El servicio de inspección y mantenimiento SEAT

Accesorios originales
Le recomendamos utilizar para su vehículo solamente los
Accesorios originales y los Accesorios homologados .
Si desea equipar su vehículo con accesorios, deberá tener en cuenta lo
siguiente:
Le recomendamos montar en su vehículo solamente Accesorios homologados y los Accesorios homologados por SEAT.
Los Servicios Técnicos conceden una garantía a los Accesorios originales , a
partir de la fecha de su montaje o venta. Por ello, conviene guardar la factura
de su Servicio Técnico como comprobante de la fecha de inicio de la garantía
existente.
Solicite más información a este respecto a su Servicio Técnico.
El Servicio de accesorios incluye también un asesoramiento por parte de
personal cualificado y, si así lo desea, también el montaje profesional.
Además, en los Servicios Técnicos encontrará también los productos necesarios para el cuidado del vehículo, así como todas aquellas piezas susceptibles de desgaste natural, como pueden ser neumáticos, batería y
lámparas.

Servicio de carrocería y pintura
Los vehículos SEAT están diseñados de manera que, en caso de algún daño
en la carrocería, solamente haya que sustituir y pintar las piezas que realmente han sido afectadas.
Ambas operaciones deben realizarse siguiendo las prescripciones del fabricante, siendo éste un requisito esencial para el mantenimiento de las garantías de carrocería y pintura.
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El servicio de inspección y mantenimiento SEAT

Garantía
Garantía de funcionamiento sin averías
Según las cláusulas de garantía aplicables a los vehículos SEAT recogidas en
el contrato de compraventa, se concede a partir de la fecha de entrega una
Garantía de funcionamiento sin averías de 2 años, en consonancia con las
disposiciones legales.5)6)
Le rogamos que comprenda que el desgaste natural y los daños ocasionados
por el abuso de las prestaciones del vehículo, por un uso inadecuado o por
modificaciones inadmisibles queden excluidos de la garantía. Los derechos
de garantía se pierden, además, cuando en el vehículo se producen daños
debido a la utilización de piezas o accesorios no homologados por SEAT o si
se deben a la no observación de las prescripciones sobre reparación y
mantenimiento.

Garantía de carrocería y pintura
Los Servicios Técnicos conceden una garantía sobre la carrocería y la pintura para vehículos vendidos en la U.E.
Como complemento a las cláusulas de garantía aplicables a los vehículos
SEAT nuevos que figuran en el contrato de compraventa, se concede además
una garantía de un tiempo determinado sobre la pintura y contra perforaciones por corrosión en la carrocería:
5)
6)

Garantía no aplicable a todos los mercados de exportación. Por favor infórmese en su
Servicio Técnico SEAT.
Como complemento a la garantía legal vigente, SEAT ofrece en algunos países de Europa una garantía complementaria a sus clientes. Las condiciones particulares de
esta garantía complementaria están especificadas en el contrato de compra-venta del
vehículo.

•

3 años a partir de la fecha de entrega sobre la pintura (excepto modelo
Alhambra).

•

12 años a partir de la fecha de entrega contra perforaciones por corrosión
de la carrocería (6 años en el caso del Alhambra).
Si, no obstante, se produjeran tales daños, cualquier Servicio Técnico de la
U.E. se encargaría de repararlos sin presentar cargo alguno por los costes de
mano de obra y material.
Esta garantía no será aplicable cuando:

•

tales daños se deban a influencias externas o a un cuidado insuficiente
del vehículo, o bien

•

si cualquier daño en la carrocería no hubiera sido subsanado a tiempo y
de modo profesional, de acuerdo con las prescripciones del fabricante utilizando repuestos y materiales originales homologados, o bien

•

si las perforaciones por corrosión se deben a que no se han empleado
repuestos y materiales originales homologados, y no se han seguido las
prescripciones del fabricante en las reparaciones de la carrocería.
Una vez realizadas las reparaciones de la carrocería o de la pintura, el
Servicio Técnico le certificará la garantía contra perforaciones por corrosión
de las zonas reparadas.
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El servicio de inspección y mantenimiento SEAT

Comprobantes de inspección
Comprobantes de inspección
En las casillas que aparecen seguidamente su Servicio Técnico le registrará
mediante sellado, la realización de los correspondientes Servicios de inspección y mantenimiento programados. Una cruz o aspa en el oportuno recuadro
indicará qué servicios se realizaron o no se realizaron. Así, resultará más fácil
llevar el control de los mismos.

pim nuevo Page 19 Friday, March 11, 2005 12:46 PM

El servicio de inspección y mantenimiento SEAT

Comprobantes de inspección

Fecha:
Trabajos realizados:
Servicio de Cambio de aceite
Servicio de Inspección

km:

sí

no







Trabajos adicionales al Servicio de Inspección:
Kms
Años
Servicio de líquido de frenos
Cambio de correa dentada
Cambio de cartucho del filtro de aire
Recomendación de reparación

Inspección realizada:















Sello del Servicio Técnico

Próximo Servicio a realizar:
Fecha:
Km:
(lo que ocurra antes)
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El servicio de inspección y mantenimiento SEAT
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Sello del Servicio Técnico

Próximo Servicio a realizar:
Fecha:
Km:
(lo que ocurra antes)
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Comprobantes de inspección
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Sello del Servicio Técnico

Próximo Servicio a realizar:
Fecha:
Km:
(lo que ocurra antes)
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Próximo Servicio a realizar:
Fecha:
Km:
(lo que ocurra antes)
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Otras anotaciones del taller
Km:
Fecha:
Comentarios:

Sello del Servicio Técnico
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39

pim nuevo Page 40 Friday, March 11, 2005 12:46 PM

40

El servicio de inspección y mantenimiento SEAT
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SEAT S.A. se preocupa constantemente por mantener todos sus tipos y modelos en un desarrollo continuo. Por ello le rogamos que comprenda que, en cualquier momento, puedan producirse modificaciones del vehículo entregado en cuanto a la forma, el equipamiento y la
técnica. Por esta razón, no se puede derivar derecho alguno basándose en los datos, las ilustraciones y descripciones del presente
Manual.
Los textos, las ilustraciones y las normas de este manual se basan en el estado de la información en el momento de la realización de la
impresión. Salvo error u omisión, la información recogida en el presente manual es válida en la fecha de cierre de su edición.
No está permitida la reimpresión, la reproducción o la traducción, total o parcial, sin la autorización escrita de SEAT.
SEAT se reserva expresamente todos los derechos según la ley sobre el "Copyright". Reservados todos los derechos sobre modificación.

❀ Este papel está fabricado con celulosa blanqueada sin cloro.
© SEAT S.A. - Reimpresión: 15.04.05
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