BONO VIP SERVICIO ITV
BONO DESCUENTO PARA VEHICULOS DE AFILIADOS DE COMISIONES OBRERAS (TOLEDO)
GRUPO IDV pone a disposición de COMISIONES OBRERAS (TOLEDO) PARA SUS AFILIADOS, BENEFICIÁNDOSE
DE UN 17 % DE DESCUENTO*, OTRA FORMA DE PASAR LA ITV más cercana, comunicativa y sin esperas
innecesarias conforme a las necesidades de la sociedad actual.
En nuestra Estación DE PUERTA DE TOLEDO-OLIAS DEL REY se podrá beneficiar de los siguientes servicios:
•

Posibilidad de compatibilizar su ITV con actividades de ocio y compras, debido a la privilegiada situación
de la estación en el Parque Comercial PUERTA DE TOLEDO.

•

Presentando este bono se ahorrara tiempo al pasar su ITV, ya que identificaremos el vehículo con un
distintivo azul, ofreciéndole el Servicio de Cita Previa.

•

Si lo desea nuestro personal puede realizar la ITV de su vehículo.

•

Le invitamos a un café o refresco en nuestra Zona VIP mientras consulta la prensa del día, revistas o
accede a internet a través de nuestra WIFI.

•

Servicio de Consultoría, que resolverá todas sus dudas relacionadas con la ITV.

•

Le Informamos del vencimiento de su inspección mediante correo ordinario, electrónico o SMS a su móvil.

•

Apostamos por la innovación tecnológica y la calidad tanto en el servicio como en la atención al cliente,
siendo su seguridad nuestro principal compromiso.

•

El GRUPO IDV-ITV SERVICE ofrece a COMISIONES OBRERAS (TOLEDO) PARA SUS AFILIADOS, un servicio
de atención al cliente, rápido y de alta calidad, técnicamente organizado conforme a la autorización de la
administración y procedimientos acreditados por ENAC.

*Dentro de nuestra política social de colaboración con la Administración y Entidades Sociales del entorno,
contarán con una bonificación del 17 % aplicada a la base imponible de las tarifas oficiales de la estación.
Por todo ello, esperamos que nuestro proyecto cambie sus expectativas y se convierta en OTRA FORMA MEJOR
DE PASAR LA ITV.

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS:

I T V P U E R TA D E T O L E D O - O L I A S D E L R E Y
DIRECCIÓN: Centro Comercial Puerta de Toledo.
2º Fase de Medianas-22Autovia A-42, KM. 594528 OLIAS DEL REY
itvpuertadetoledo@grupoidv.com / www.grupoidv.com
SERVICIO CITA PREVIA: 902 702 374 ó a través de la web
SERVICIOS CONSULTORÍA: Teléfono 925.49.15.34
Fax 925.49.15.35
HORARIOS:
Lunes a Viernes: de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Sábados: de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.
POR FACILITARNOS SUS DATOS PARA AVISARLE DE SU PROXIMA INSPECCION RECIBIRA UN OBSEQUIO
SOLICITE SU TARJETA DE FIDELIZACIÓN AQUÍ

“INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE TOLEDO,S.L.”
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de carácter Personal, INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE
TOLEDO, S.L., domiciliado en Autovía A-42 Km. 59 45280 Olías del Rey (Toledo) le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un
fichero automatizado de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha
entidad, con la finalidad de remitirle información sobre nuestros productos y
servicios referidos al ámbito de INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS a
través de cualquier medio, incluidos los electrónicos.
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE TOLEDO, S.L. a la dirección
indicada anteriormente”.
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