


Diviértete
nosotros nos preocupamos 

por tu seguridad

La misión de Valet Home service 
es que tu te diviertas y nosotros te 
llevemos seguro a casa.

Nuestra visión es ser la empresa 
líder a nivel nacional y obtener 
reconocimiento por su excelencia 
operativa.

•	 Respeto

•	 Respeto

•	 Espíritu de servicio

•	 Atención al cliente

•	 Ética

•	 Integridad

Valores

Misión

Visión





•	 Respeta los límites de velocidad permitidos 
en ciudad 60 Km/h, y en carreteras 110 
Km/h

•	 Conoce y respeta las señales de tránsito, 
sobre todo ls que son de carácter oblitato-
rio. Es fundamental para todo conductor

•	 No rebasar los niveles permitidos en be-
bidas (hasta 0.40% de alcohol en el aire 
expirado)

•	 No arriesgar, el conductor que no respete el 
punto anterior será sancionado por un juez 
cívico con sanción de entre 20 y 36 horas 
de arresto administrativo

•	 Tomar un curso básico de manejo con pro-
fesionales del volante puede resultar de vital 
importancia

•	 La experienciaes muy importante para con-
ducir, si no cuenta con ella no se exponga 
invadiendo áreas confinadas de alta veloci-
dad

•	 La distancia mínima entre un auto es de 
cinco metros para frenar sin problemas a 60 
km/h

•	 Precaución cuando maneje de reversa há-
galo despacio y procure voltear ligeramente 
la cabeza para corroborar que no haya 
personas detrás de su vehículo

•	 Evitar movimientos bruscos al conducir para 
no perder el control del vehículo

Evita accidentes



Estadisticas

7 de cada 10 accidentes viales están 
relacionados con el alcohol

52 % de las personas que presentan 
traumatismos en un accidente tienen 
exceso de alcohol en la sangre



Llega seguro a casa



Al entregarnos las llaves de tu coche puedes 
estar seguro de que puedes divertirte y 
disfrutar sin tener que preocuparte.

•	 Al entregarnos las llaves 
de tu coche puedes estar 
seguro de que puedes di-
vertirte y disfrutar sin tener 
que preocuparte.Xerovi-
tiaeped quis assitassinto 
beris r.

•	 Epudici odis ditatus et 
quidunt aut voluptiberum 
evellat ipsum nat videnis 
tiaeptatur? Derro

•	 Al entregarnos las llaves 
de tu coche puedes estar 
seguro de que puedes 
divertirte y disfrutar sin 
tener que preocuparte.
Esequam ea prae. Ut ent.

•	 Igent et postrum nonecati 
aut et il mos ratatior repta-
tem. Olest, cuptionseque 
sam eicatia ectium quia

Diviértete

Nuestros servicios 
se adaptan a tus 

necesidades
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www.valethomeservice.com


