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Un servicio de archivo y custodia de los datos del tacógrafo 
pensado para ti, autónomo y pequeña flota. 
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La información proporcionada en este folleto solo contiene descripciones generales o características del funcionamiento del producto, que no siempre se 
ajustan al desarrollo actual del mismo ya que este puede cambiar incorporando nuevas funcionalidades y características. Esta información es una descripción 
técnica del producto y no implica ningún tipo de garantía que cubra una calidad particular o durabilidad del producto. Estas obligaciones solo se devengarán 
en caso de que existan expresamente en los términos del contrato. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones o cambios.
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Los talleres DTCO+ distribuidos por toda España, te 
ayudarán con los datos del tacógrafo y a solucionar cualquier 
duda que te pueda surgir. 

Gracias a ellos, podrás despreocuparte  
y cumplir la legislación vigente.

Conoce toda la Red de Talleres DTCO+ 
y consulta tu Servicio Oficial más cercano en 

www.dtcoplus.com  
o por teléfono en el

91 657 21 07

Todo son ventajas:

· Sencillez
 Tan sólo debes de acercarte a tu servicio VDO y ellos te ayudan y aconsejan en todo lo que necesites, sin más dudas ni 

complicaciones.

· Garantía
 Las estrictas medidas de seguridad de Continental, con copias adicionales de los datos y protocolos de seguridad 

establecidos, son la garantía de que no pueda producirse ninguna pérdida de información y que tu información sea 
confidencial y siempre segura.

· Comodidad
 Podrás acceder a los mas de 350 puntos distribuidos por toda España y tendrás la libertad de poder descargar tus datos 

en todo momento y lugar.

· Seguridad
 Gracias al informe de transmisión correcta de los datos, sabrás que tu información está correctamente descargada y con 

la firma digital correspondiente que te lo corrobora.

· Valor Añadido
 Además de solicitar tus datos siempre que lo necesites podrás solicitar un tus informes de conducción diaria, 

infracciones… siempre que los necesites. 

SarCu, archivo  
y custodia de datos.

Tus datos seguros y siempre a tu alcance en tu Servicio Oficial de Confianza. 


