
MANUAL DE USO CLIENTE FINAL

AUTOSERVICE



Sistema gratuito para comercios y clientes, que lo ayuda a estar 
informado del mantenimiento de su vehículo.

ES MUY FÁCIL, RÁPIDO Y SENCILLO.

AUTOSERVICE

- Cargar información sobre los servicios realizados a tu auto.

- Recibir recordatorios vía e-mail (KM de cambio, Filtro de Aceite, Aceite, 
Caja).

- Consultar la información cargada por los Lubricentros.

- Concentrar la información de tu vehículo en un único lugar y de forma digital, 
evitando así la dispersión en distintos formatos (agenda de papel o electrónica, 
celular, block de notas, papeles sueltos, etc.) y la pérdida de datos.

- Completar encuestas de satisfacción sobre los servicios realizados.

- Acceso inmediato, las 24 hs, los 365 
días del año.

- Solución integral personalizada.

- Ahorro de tiempo y recursos 
mediante la concentración de 
datos.

- Acceso instantaneo e
 ilimitado a la información de 
tu vehículo.

CON ESTA
HERRAMIENTA PODRÁS:

SUS VENTAJAS
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INGRESO AL SITIO WEB
Se ingresa a www.fercollubricantes.com.ar.
Para poder utilizar este servicio gratuito, tenés que 
pedirle a tu Lubricentro de confianza que te 
ingrese al mismo o registrate directamente en 
nuestra página.

       

ACCESO A AUTOSERVICE
Una vez que entramos en el sitio web de Fercol, 
ingresamos al apartado AUTOSERVICE. 

Dentro de esta nueva pagina ingresamos    
nuestra patente y contraseña y hacemos click 
en Ingresar. Si todavia no estas registrado 
podes hacerlo clickeando el botón "Registra tu 
vehiculo".

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
Podrás observar informacion de los servicios 
realizados a tu vehículo y completar encuestas 
de satisfacción de los mismos.
Visualizar las fechas de los proximos servicios o 
cargar uno nuevo.

BUSCAR UN LUBRICENTRO
Vas a poder buscar lubricentros cercanos, 
dónde realizar un servicio y obtener su infor-
mación.

1.

2.

3.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
info@fercollubricantes.com.ar

Parque Industrial Tecnológico (PITEC)
Calle 1236 N° 629 lote 5 y 6 Ing. Allan

B1891, Fcio. Varela. Buenos Aires, Argentina.
(+54) 11-5277-7772 (Líneas Rotativas)

WWW.FERCOLLUBRICANTES.COM.AR

ES MUY FÁCIL, RÁPIDO Y SENCILLO


