
Comparta la ubicación 
de su vehículo robado
Con la policía para acelerar su recuperación

Disfrute de descuentos 
en el precio del seguro
Hasta un 15 % si se lo ofrece su compañía

Localice su vehículo 
en cualquier momento
Reciba alertas cuando se mueva

v2.1-ALT

3 años de servicio 24/7 
en todo el país 
Con fácil renovación en su concesionario

Pago único a su concesionario
Sin suscripción ni otros cargos ocultos

www.recovermycar.com

Sistema de recuperación 
de vehículos robados

TM

www.recovermycar.com

Recupere su vehículo 

rápidamente



SABÍA QUE

El robo de vehículos 
es una realidad

30 %

91

53 %

de los propietarios de vehículos denuncian robos 

vehículos robados por hora en Estados Unidos

de los consumidores están preocupados 
por el robo de vehículos 

1 OCÚLTELO Y OLVÍDESE

Invisible Privado
Preinstalado por 
su concesionario

Solo usted puede acceder 
a la ubicación del vehículo

Inalámbrico
No consume batería 
de su vehículo

Duradero
No es necesario 
recargar la pila

Simple y fiable5

EN SU CONCESIONARIO

Pregunte por RecovR
Cuando compre un nuevo vehículo, es el momento 
ideal para protegerse frente a robos. Así tendrá 
la tranquilidad de saber que, en caso de robo, 
podrá recuperarlo.
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COMIENCE YA A AHORRAR

Hasta el 15 % 
de descuento
Sus primas con las 
compañías aseguradoras 
participantes

Ahorros de seguros4

CARACTERÍSTICAS 
SENCILLAS Y EFICACES

Active el modo de recuperación (Theft Recovery) 
y comparta con facilidad la ubicación de su vehículo 
en tiempo real con la policía.

Solicite la ubicación del vehículo si ha olvidado 
dónde lo aparcó o tiene que localizar a su hijo 
cuando se retrasa. 

Use la opción Lock Location (Fijar ubicación) para 
recibir un aviso si se mueve su vehículo (grúa, robo, 
uso sin permiso...).

App para móviles gratis
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AYUDA DISPONIBLE 
CUANDO LO NECESITE

Servicio
Estamos siempre disponibles a través de la app o nuestro 
número de soporte para contestar a sus preguntas y 
ayudarle a resolver sus problemas.

Disponibilidad
RecovR está disponible exclusivamente a través de su 
concesionario de coches favorito. Si aún no le ofrecen 
RecovR, ¡pídales que se pongan en contacto con nosotros!

Soporte 24/7
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