1. Una llamada. Siempre a su disposición.
En caso de avería, comuníquese con el
00800 24 CARGOBULL (00800 24 227 462 855).
2. Su coordinador de servicio le asiste.
Se le pondrá en contacto con un coordinador de Cargobull
Euroservice, que hable el idioma de su país. Importante: Es imprescindible que tenga preparados los siguientes datos: Número
de chasis, matrícula, ubicación, números de teléfono y dirección
de la empresa, nombre y número del móvil del conductor.
3. La asistencia llega.
– Cargobull Euroservice busca el Servicio Oficial apropiado
en su cercanía y le notifica la hora de llegada del colaborador de auxilio en carretera.
– Este se comunica con Ud. antes de partir, para consultarle
respecto al primer diagnóstico de avería y preparar las
piezas de recambio necesarias.
– Cargobull Euroservice informa regularmente a todas las
partes interesadas sobre el estado de los trabajos.
4. Luego de la asistencia:
El mecánico in situ da noticia a Cargobull Euroservice del
término de la reparación y de los trabajos efectuados.
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Así se utiliza
Cargobull Euroservice

CARGOBULL euroservice®
Sólo un número para el auxilio
en carretera, en toda Europa
00 800 24 CARGOBULL
00 800 24 227 462 855 (gratuito)
+ 32 11 30 26 52 (cuando la red GSM no esté disponible)
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Siempre a su disposición. En toda Europa.
Auxilio en carretera las 24 horas del día,
los 365 días del año.
Cargobull Euroservice es el auxilio en carretera las 24 horas
de Schmitz Cargobull, para la totalidad de los semirremolques,
incluyendo neumáticos,.equipos de frío y plataformas elevadoras.

200.000 talleres en 40 países. Auxilio
rápido y seguro, en todas partes.
–

–
Todos los clientes de Schmitz Cargobull recibirán asistencia
rápida y segura en carretera en toda Europa, las 24 horas del
día y los 365 días del año, llamando a la línea de servicio gratuita 00800 24 CARGOBULL, correspondiente al número
telefónico 00800 24 227 462 855.
–

El conductor puede comunicarse en su lengua materna
con los coordinadores de servicio.
Organización central, para una tramitación rápida.
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Personas de contacto en 40 países y en 29 idiomas, con
un amplísimo programa de prestaciones, que van más allá
de la línea de ayuda telefónica en sí.
Personal técnico especializado, en más de 1.200 Servicios
Oficiales autorizados y en otros 200.000 talleres concesionario más, en toda Europa.
Amplio auxilio en carretera, en todo lo concerniente al
tráiler: Remolque y rescate, servicio completo para neumáticos, equipos de frío, ejes y sistemas electrónicos/
eléctricos.
Asesoramiento jurídico y sobre comisariado de averías.
Facilitación de vehículos de reemplazo y conductores sustitutos.

Cargobull Service brinda a sus clientes Full Service un
beneficio especial: El contrato Full Service incluye, en el
importe global y mensual, la garantía de pago para los vehículos afectados, en caso de una avería.
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00 800 24 CARGOBULL
00 800 24 2 2 7 462 855
+ 32 11 30 26 52

PL

NL

BIH SRB
BG
MNE KOS
MK
AL
GR
CY

TR

euroservice
www.cargobull.com

