TALLERES
PREMIUM
INTERIOR
DEL PAÍS
ALTA GAMMA
Godoy Cruz, Mendoza
Dirección: Figueroa Alcorta 884
Teléfono: 0261-4220589 /
0261-4220578
MALEN AUTO
Córdoba Capital
Dirección: Félix Frías
1031/1043 - B° Pueyrredón
Teléfono: 0351 422-4611

TALLERES EXCLUSIVOS
Mar del Plata, Buenos Aires
Dirección:
Av. Champagnat 1945
Teléfono: 0223 477-2245
LALO CASTRO
Lobos, Buenos Aires
Dirección:
Soldado Echave 1766
Teléfono: 02227-423886

CAVALLERO
Rosario, Santa Fe
Dirección: Pte. Roca 4278
Teléfono: 0341-4635932
Celular: 0341-154002115

JR MILIOTTI, SA INTEGRAL
Las Heras, Mendoza
Dirección: 25 de mayo 2275
Teléfono: 0261-4486130

TALLERES
PREMIUM
INTERIOR
DEL PAÍS
ÉSTOS SON SUS SERVICIOS EXCLUSIVOS:
Servicio estándar Allianz
Turno para reparación del vehículo:
El taller le otorgará un turno para reparación del vehículo dentro de las 72hs., una vez
recibidos los repuestos (en caso de que los hubiere).
Alternativas de pago de franquicia:
Efectivo / Tarjeta de Débito y Crédito.
Descuento en reparaciones particulares:
El taller facilitará condiciones económicas preferenciales a nuestros asegurados para
reparaciones de daños no relacionados al siniestro, respetando los valores de mano
de obra diferencial acordada con Allianz.
Inspección Remota:
Sin necesidad de aguardar el contacto con el inspector, los asegurados pueden
concurrir directamente a los talleres asignados en los días y horarios pactados
presentándose con el vehículo, cédula de identificación del automóvil y el número
de siniestro.
Video Peritaciones:
Disponible para casos que requieran ampliaciones o inspecciones finales.
Encuesta de Satisfacción:
al final del trabajo podrá calificar el servicio para lograr una mejora continua del
servicio y o beneficios.
Traslado del asegurado sin cargo:
una vez ingresado el vehículo para reparación el asegurado dispondrá de un traslado
sin cargo de hasta 10 km desde el taller. El asegurado podrá coordinar este servicio
con el Asesor de Servicio Exclusivo.
Lavado del vehículo:
Con la entrega final de la unidad, sin costo adicional.
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