ESTAS VENTAJAS TE ESPERAN
Pide ahora tu tarjeta y empieza a beneficiarte de todo lo que
te ofrece. Cuando pagues con tu Tarjeta VISA SEAT, todo serán
ventajas. ¡Aprovéchalas!

ACUMULA PUNTOS SEAT4
Con todas tus compras acumulas puntos SEAT que podrás
canjear por servicios gratuitos y/o descuentos especiales en la
Red de Servicios Autorizados SEAT . Por cada euro pagado con
tu Tarjeta obtendrás un Punto SEAT.

CAMPAÑA DE BIENVENIDA 10%1
10%1 en gasolineras, alimentación y restaurantes.
BONIFICACIONES
Disfruta de bonificaciones2 de 5% en alquiler de vehículos,
3% en peajes y parking y un 1% en gasolina durante todo el año.
0% T.A.E. EN REPARACIONES3
Financia tus reparaciones hasta 12 meses en cómodos plazos
adaptados a tus necesidades.
GRATUITA Y SIN CAMBIAR DE BANCO
Podrás beneficiarte de sus ventajas sin pagar ninguna cuota
y sin cambiar de banco.
CRÉDITO INMEDIATO
Solicita transferencias en efectivo para tus pagos imprevistos
sobre el saldo disponible de tu tarjeta. Tendrás tu transferencia
abonada en 48 horas en tu cuenta corriente.

PUNTOS
ACUMULADOS

CONCEPTO
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Inspección Preventiva + Envase 1l. Castrol

500

Inspección Preventiva + Envase 1l. Castrol
+ Puesta a punto de niveles

1.000

Inspección Preventiva + Envase 1l. Castrol
+ Extensión Servicio Movilidad

1.500

Inspección Preventiva + Envase 1l. Castrol
+ Extensión Servicio Movilidad + Cheque 20€

2.000

En el siguiente mantenimiento, el aceite empleado
será gratuito

3.000

 l canje de puntos SEAT está condicionado por las limitaciones de los
E
productos y servicios ofertados no siendo acumulables los bonos con otras
ofertas de la marca. Programa válido para Servicios Autorizados SEAT
adheridos al programa. Puedes consultar el listado en seat.es/visaseat.

FLEXIBILIDAD DE PAGO
Paga tus compras de forma aplazada, decide cuándo y cómo,
con la flexibilidad de cambiarlo a cuotas superiores o
amortizarlo sin ningún gasto ni comisión.
SEGURA
Abona tus viajes con la tarjeta y disfruta de un Seguro de
Accidentes gratuito de hasta 120.000 €.
UNIVERSAL
Utilízala para tus compras en más de 30 millones de
establecimientos VISA y en todos los cajeros automáticos.

VISA SEAT.
DESCUBRE LAS VENTAJAS
DISEÑADAS PARA TU COCHE
Y PARA TI.
TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

Bonificaciones válidas durante los 3 meses siguientes a la emisión de la
tarjeta. El importe máximo de bonificación es de 15 € por liquidación (periodos
de liquidación: compras realizadas del día 21 de un mes al día 20 del mes
siguiente). Las bonificaciones se realizarán mediante abono en la tarjeta.

1

Bonificaciones válidas hasta el 30 de junio de 2016. Después de esta fecha se
revisarán estas bonificaciones. Importe máximo de compra bonificada 300 €/mes.

2

Financiación hasta 12 meses con Tarjeta Visa SEAT emitida por Santander
Consumer Finance, S.A. Sujeto a la aprobación de la entidad financiera. TAE 0%.
Intereses subvencionados por Red Oficial SEAT. Recibo mínimo mensual de 30 €.
Oferta válida para Servicios Autorizados SEAT adheridos al programa. Puedes
consultar el listado en seat.es/visaseat.
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SEAT SERVICE
SEAT recomienda

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se asegura
que toda la información es adecuada en el momento de la publicación de este
documento, pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en
su Concesionario SEAT por si se ha actualizado algún dato. Fecha de publicación:
Mayo 2015.

seat.es

