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Inspecciones voluntarias
Applus+ puede ofrecer a los fabricantes de automóviles, empresas de gestión de flotas,
empresas de alquiler de vehículos e instituciones financieras una solución
personalizada y robusta para inspeccionar el estado de los vehículos alquilados antes
de que vuelvan al mercado.

Desafío
En cualquier coche usado siempre hay signos de uso y desgaste; en algunos más que
otros, y los vehículos de alquiler o leasing no son una excepción. Applus+ cuenta con
muchos años de experiencia en el campo de la inspección de vehículos y puede
proporcionar a las empresas de alquiler, empresas de gestión de flotas e instituciones
financieras una inspección completa de los vehículos cuando se reciben tras el periodo
de alquiler o leasing.
Solución
Cuando finaliza el periodo de alquiler de los vehículos, Applus+ puede ofrecer a los
fabricantes de automóviles, empresas de gestión de flotas, empresas de alquiler de
vehículos e instituciones financieras una solución personalizada y robusta para
inspeccionar el estado de los vehículos alquilados e identificar todos los daños y
defectos de estos a fin de que puedan repararse antes de volver al mercado. Con el uso
de dispositivos móviles, Applus+ puede personalizar la inspección según los requisitos
del cliente, reuniendo análisis precisos en tiempo real de los daños del vehículo para
que, tan pronto como la inspección se haya completado, el cliente tenga acceso
inmediato a los datos.
Podemos ofrecer garantías al cliente de que recibirá un servicio justo e imparcial,
específicamente personalizado para cumplir sus necesidades. Applus+ también puede
garantizar que las inspecciones al final de un leasing se realicen en poco tiempo para
mantener los costes al mínimo, reduciendo de ese modo el tiempo de inactividad hasta
que el vehículo vuelve al mercado para su venta.
Beneficios
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Las principales ventajas de elegir Applus+ como proveedor de inspecciones de retorno
al mercado incluyen:
Solución flexible y personalizada específica para los requisitos del cliente.
Presencia mundial.
Solución efectiva y económica.
Gestión de datos en tiempo real y disponibilidad inmediata de informes electrónicos
detallados para el cliente una vez que se ha completado la inspección.
Solución segura.
Inspecciones anteriores.
Inspección justa e imparcial.
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