LA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD
QUE TU EMPRESA NECESITA

Queremos que tu negocio siga creciendo. Por eso
te brindamos atención personalizada y beneﬁcios
exclusivos para adquirir o renovar tu ﬂota de
vehículos. Con Autocity Corporate podés llevar tu
negocio a otro nivel.

MARCAS LÍDERES
Y VARIEDAD DE MODELOS
DISPONIBLES

A través de nuestro servicio podés acceder a la
oferta comercial de seis marcas líderes del
mercado automotor: Renault, Fiat, Volkswagen,
Nissan, Peugeot y Jeep. Contamos con una gran
variedad de modelos y equipamientos originales
para que puedas elegir el vehículo que mejor se
adapta a tu empresa.

SOLUCIONES PENSADAS
PARA CADA EMPRESA

Entendemos que las necesidades son diferentes en
cada rubro. Por eso nos ocupamos de mantenernos
siempre cerca de nuestros clientes atendiendo a
cada requerimiento y proponiendo las mejores
alternativas para su negocio a través de un
asesoramiento personalizado y continuo.

UN SERVICIO INTEGRAL PARA
DISTINTAS ACTIVIDADES

Productores rurales, grandes empresas, pymes y
monotributistas, rentadoras de vehículos,
organismos gubernamentales, asociaciones
profesionales, sindicatos y aﬁnes, entidades
autárquicas y compañías de seguros

EJECUTIVO EXCLUSIVO

Contamos con asesores capacitados y proactivos
que se ocupan de hacer un seguimiento detallado
de cada negocio, con el objetivo de brindar
soluciones superadoras como socios estratégicos:
productos, servicios y cotizaciones a la medida de
cada cliente.

SERVICIO DE POSVENTA Y
ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS

Generamos una línea de atención exclusiva para
clientes de Autocity Corporate para que accedan a
los servicios de posventa con beneﬁcios especiales:
plan de mantenimiento de ﬂota, acceso inmediato
sin turno previo, alquiler o provisión de vehículos
sustitutos, entre otras ventajas.

VEHÍCULOS USADOS

Cotizamos vehículos usados de forma remota,
ofrecemos peritaje a domicilio y gestionamos de
manera integral la documentación. Trabajamos
con sistema llave por llave para no inmovilizar
vehículos productivos.

HERRAMIENTAS
FINANCIERAS

Desarrollamos políticas ﬁnancieras especíﬁcas y
mecanismos de ﬁnanciación acordes a cada
empresa, tales como leasing, cheques, canje de
cereales, entre otros.

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
QUE NOS ELIGEN

MÁS DE 80 AÑOS DE TRAYECTORIA
EN LA INDUSTRIA AUTOMOTOR
AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA.

Te acercamos la posibilidad de acceder a
la ﬂota ideal para tu empresa de la mano
de un servicio superador, con garantía de
calidad y conﬁanza.

Con Autocity Corporate
tu negocio puede ir más allá.

0810 888 4000
autocity.com.ar

Autocity Córdoba

Autocity Río Cuarto

Jeep Rubic Córdoba

Autocity Villa Maria

Volkswagen Rolen Córdoba

Autocity San Luis

Dirección: Av. Circunvalación
esq. Santa Ana

Dirección: Av. Circunvalación
esq. Spilimbergo

Dirección: Rio de janeiro 1621.
Villa Allende

Dirección: Ruta A005
esq. Pte. Perón

Dirección: Pte. Perón
esq. Quintana

Dirección: Av. España 1050

