
Mantenme agradece su confianza, así como el tiempo que dedique a la lectura de esta guía 

que sabemos le será de gran utilidad.

¿Quiénes somos?
Somos la empresa administradora vehicular que se encargará, de hoy en adelante, a dar 
seguimiento puntual a los servicios de mantenimiento que le correspondan a su unidad.

¿Cómo programar el servicio?

1. Llame al equipo de asesores 
Mantenme y ellos le indicarán 
cual es la agencia de nuestra red 
de proveedores a la que debe 
ingresar su vehículo.

2. Lleve su vehículo 
a la agencia.

3. Asegúrese de retirar 
sus objetos personales 
del vehículo

4. Al recoger su vehículo, pague su 
servicio, revise la factura que le 
expidan y anote su nombre 
completo y firma.

5. Recuerde que es indispensable realizar el 
servicio de mantenimiento de manera puntual 
(revise cláusula de su contrato de arrendamiento), 
ya sea por tiempo o por kilometraje, para no 
perder la garantía del vehículo. El Asesor 
Mantenme solicitará evidencia del servicio 
realizado, ya sea la factura o bien fotografía del 
carnet de servicio sellado por la agencia.

De acuerdo a lo señalado en la política de mantenimiento vehicular definida por la empresa arrendadora, Mantenme otorga o declina a la agencia 
la autorización para realizar el servicio correspondiente.

Tras el ingreso de su vehículo, el asesor de servicio de Mantenme le comunicará el avance del servicio así como la fecha promesa de entrega.

Mantenimiento Preventivo: revisiones en agencias cada cierto tiempo o cada ciertos kilómetros, lo que ocurra primero, lo cual está indicado en el 
carnet de servicio de su vehículo, por lo tanto son programables.

Mantenimiento Correctivo: se refiere a la corrección, reemplazo, ajuste y/o reparaciones adicionales no programadas que surgen 
independientemente de los mantenimientos preventivos.

El servicio de valet está sujeto a lo estipulado por la política de su empresa, así como a la disponibilidad de los proveedores, por lo que requiere 
programarlo con tres días de anticipación con los asesores Mantenme. Para ser más ágiles en las entregas del vehículo, le recomendamos que 
el ingreso del mismo a la agencia sea antes de las 09:00 horas. (Servicio sujeto a disponibilidad del distribuidor y de la agencia. Este depende de 
cada marca, y no es un servicio que Mantenme ofrezca)

Si requiere AUXILIO VIAL y su auto está en periodo de garantía, comuníquese al proveedor de la marca. De lo contrario utilice el servicio de grúa 
de su aseguradora.

Horar io de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.  Sábado de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfonos de atención: 5621600018 – 5619906572 – 5619906561
Correo electrónico: atencion@mantenme.mx; asesor1@mantenme.mx; asesor2@mantenme.mx; asesor3@mantenme.mx
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