
¿Qué es myAudi&Me? Es una aplicación exclusiva 
para clientes Audi que te dará acceso a ventajas y 

servicios únicos, para llevar tu experiencia Audi 
más lejos que nunca.

Descárgala gratis desde App Store, 
Google Play o AppGallery.

myAudi &Me

myAudi&Me



Acceso al nuevo dispositivo 
de telepago para peajes, 
parkings, gasolineras y 
túneles de lavado entre 
otros, que facilitará aún 
más tu conducción. 
El complemento perfecto 
para tu Audi.

Plazas Audi en ubicaciones 
preferentes, en diferentes 
parkings de España.

Disfruta de un 12 % de 
descuento en los hoteles 
del grupo Rusticae.

Descuentos, ofertas y 
oportunidades en tu 
Servicio Oficial Audi de 
referencia.

Descubre algunas 
de sus ventajas:

Beneficios y promociones 
exclusivas.

Audi Tech Tac

Parkings Saba

Hoteles Rusticae

Promociones exclusivas

Y mucho más.

~



Chat directo con 
tu Asesor Audi

Cita previa con 
un solo clic

Contacto directo 
con tu Servicio Oficial 
Audi favorito.

Asistencia en Carretera 
a cualquier hora

Habla con tu Servicio Oficial 
Audi de referencia de forma 
cómoda e inmediata.

Estamos a tu disposición 
las 24 horas, los 365 
días del año.  

Reserva hora para tu cita 
en el taller de forma fácil 
y rápida.



Acceso al histórico de 
reparaciones

Información de primera 
mano de tu Audi 

Mantente al día del 
historial de reparaciones 
de tu Audi.  



Descárgate la app 
myAudi&Me.

Regístrate o inicia sesión 
a través de Audi ID (si ya 
estás registrado en otra 
plataforma de Audi).

Descubre todas las ventajas de la nueva app myAudi&Me 
y lleva tu experiencia  Audi más lejos que nunca. 

myAudi&Me, 
desbloquea un mundo de beneficios.

Registrarse 
es muy fácil. 
Simplemente:

1.

2.

3.

4.

5.
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Cumplimenta tus datos 
en myAudi&Me para que 
podamos verificar que 
eres cliente Audi (*este 
proceso de verificación 
puede demorarse hasta 
48h).

Escoge tu Servicio Oficial 
Audi favorito para que 
podamos personalizar tu 
experiencia dentro de la 
aplicación y así puedas 
disfrutar de todas sus 
funcionalidades.

¡Listo! Ya puedes 
disfrutar de todos los 
servicios y ventajas 
exclusivos de 
myAudi&Me.


