Oficina Online
El acceso más directo
a un mundo
lleno de ventajas.

Todo lo que puedes hacer a través de Oficina Online
Con Oficina Online de LeasePlan Go, puedes resolver cualquier gestión relacionada con tu vehículo
donde quieras y cuando quieras. Todo lo que necesitas es un ordenador, teléfono móvil o tablet.

Si eres conductor del vehículo:

Si además eres gestor de un vehículo o flota:

• Recibir alertas (próximas revisiones, ITV).

• Gestión de los vehículos de tu empresa por matrícula o
centro de coste.

• Gestionar la entrada de tu vehículo en taller por revisión,
avería mecánica, neumáticos (cambio, reparación o sustitución).
- Solicitar revisión rápida (tu vehículo listo en menos de
dos horas).
- Buscar, seleccionar y ver la ruta al taller .
- Solicitar cita previa y obtener el código de preferencia.
- Solicitar servicio de recogida y entrega.
• Gestionar un siniestro (carrocería, lunas, etc):
- Alta de partes.
- Buscar, seleccionar y ver la ruta al taller.
- Solicitar cita previa y obtener el código de preferencia.
- Solicitar servicio de recogida y entrega.
• Solicitar vehículo de sustitución.
• Solicitar duplicados y autorizaciones especiales (tarjeta de combustible, documentación vehículo, documentación servicio de cobertura, viaje al extranjero, etc).
• Gestionar ITV.

• Asignación de conductores (altas y modificaciones).
• Hacer seguimiento de tus vehículos pendientes de entrega.
• Altas o modificaciones en los servicios contratados.
• Tareas administrativas.
- Actualización de datos (dirección, persona contacto,
datos de conductores, cuentas, etc).
- Visualizar e imprimir facturas.
- Cesiones de contrato (por escisión, por fusión, etc.).
• Sugerencias y comunicación de incidencias.
• Cambiar tu contraseña.
• Acceder a información de tu vehículo o flota:
- Históricos (conductores, intervenciones en el vehículo,
cambio de neumáticos, partes, servicios solicitados).
- Sanciones de tráfico.

• Sugerencias y comunicación de incidencias.
• Cambiar tu contraseña.

TODO MÁS CERCA

TODO MÁS ÁGIL

TODO MÁS CÓMODO

Todos los servicios
que necesites al
momento y todas las
gestiones administrativas al minuto

Accede a todo lo que
necesites de tu vehículo sin esperas

24 horas al día todos
los días del año.
Todo lo que necesitas es una conexión
a Internet.

El acceso a las funcionalidades de Oficina Online dependen
del perfil del usuario (Cliente y/o Conductor)

Arranca y Conduce
www.leaseplango.es

Oficina Online, disponible 24h/365 días:
Por Internet.

		

Accede a Oficina Online, o solicita tus claves en: 		
www.leaseplango.es

También puedes acceder a Oficina Online desde
tu móvil o tablet, descargándote la app “Oficina Online”.
Encuéntrala buscando “Oficina Online Lease Plan” en
Google Play (Android) o App Store (iOS).

