Tu Taller te regala un STICKER!
Enhorabuena!! ya perteneces a la familia QRStickers!!
tu vehículo te lo agradecerá.

Tu taller, apostando por la innovación del sector, te regala
un Sticker que se encargará del mantenimiento de tu
vehículo y olvidate de los antiguos cartoncitos! :-)

Tu taller te ha colocado un Sticker similar a este.
No tienes que retirarlo ya que sus datos se actualizan
desde tu promo movil.
Si se deteriora se retira con facilidad sin manchar y tu
taller te colocará uno nuevo sin que pierdas la información registrada.

- Dentro encontrarás las últimas revisiones
- Podrás rellenar dátos de tu póliza de seguros
- Fechas de la próxima ITV
- Una ficha con los datos de tu Taller Habitual
- Información médica si la necesitas y las muy
importantes Hojas de Rescate*

toda la información siempre a mano.

¿ y ahora que hago?
A) Si tienes un iPhone: Con la misma cámara puedes
leer el código QR simplemente enfocándolo.
B) En otro caso puedes descargar un lector de
códigos QR gratuito. Te recomendamos este:
También, aplicaciones como Twitter, Linkedin o el mismo
navegador Chrome incluyen lectores similares.

* Las Hojas de Rescate las
realizan los fabricantes y
no existen para todos los
modelos, aunque sí para
los más modernos.
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¿ qué hago para completar mis datos?

Regristrate en 3 pasos!!
Tan solo tienes que registrarte con tu email
1) Escanea el código QR con tu lector de códigos QR
favorito o directamente desde la cámara de tu iPhone.
2) Pulsa arriba en ‘Registro’ o en ‘Entrar’.

(desde la opción ‘Entrar’ verás un enlace que pone ‘Es la primera vez
que vengo... Registrarme con mi email’ <-- ahi! )

3) Rellena el formulario con tu email y la matrícula de tu
vehículo. Te mandaremos un email a tu correo...

(revisa que no te llegue a la carpeta de Spam! )

En el email te incluimos tu contraseña.
... ya puedes Entrar a la aplicación.

¿ qué beneficios tengo con QRStickers ?
>> Ofertas de tu Taller Habitual y de otros anunciantes, solo para ti!

>> Recordatorios: Te enviamos un email/sms cuando se acerque la
_
fecha de tu próxima revisión, ITV, renovación...
(con indicaciones de las acciones a realizar en cada momento)

.

>> Viaja más seguro con las Hojas de Rescate
>> Tu vehiculo estará mejor cuidado y valorado

(el histórico de revisiones estará siempre disponible)

>> y pronto... podrás solicitar precios al instante para tu cambio de neumáticos, renovación
de tu póliza de seguros, reparación urgente de una luna... ¡todo pensado para tu automóvil!
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