
 

 

Campaña Posventa SEAT  1 de Enero – 15 de Febrero 2020 
 
CONDICIONES DE LAS OFERTAS  
 
Condiciones generales de campaña 
• Precios recomendados para todas las ofertas. Todos incluyen recambios, mano de 
obra e IVA, y son válidos desde el 01/01/2020 hasta el 15/02/2020 para clientes 
particulares y de empresa.  

• Ofertas exclusivas para vehículos Marca SEAT, con potencia inferior a 125 KW (170 cv), 
y máximo 15 años de antigüedad. 

• Ofertas no acumulables entre ellas ni con otras campañas.  
• Precios válidos para Península y Baleares. Canarias, Ceuta y Melilla consulta precios 
en los Servicios Autorizados de esas zonas. 

• Ofertas válidas para Servicios Autorizados de SEAT España adheridos a la campaña.  
 
 
PARA TODOS LOS VEHICULOS SEAT 
 
 
• El CHEQUEO  PREVENTIVO 20 PUNTOS gratuito. Consiste en una inspección de 20 
puntos comprendidos, en 10 áreas  claves del vehículo. 

  
10 áreas: 1. Motor y caja de cambios (estanqueidad), 2. Pastillas y discos de freno3.  
Neumáticos 4.  Amortiguadores (estanqueidad) 5. Alumbrado 6.  Liquido anticongelante 
7. Lubricante 8. Escobillas y eyectores 9. Liquido limpiaparabrisas 10. Líquido de frenos 
20 puntos: 1. Ópticas de los faros 2.Pilotos, 3. Luces de emergencia e intermitentes 
4.Luces de freno 5. Luces de posición 6. Matrícula 7. Luces antiniebla 8.Luces de marcha 
atrás 9. Nivel de lubricante  10. Nivel de líquido anticongelante 11. Estanqueidad 
amortiguadores 12. Líquido de frenos 13. Desgaste de pastillas de freno 14. Desgaste de 
discos de freno 15. Desgaste de neumáticos  16. Presión de inflado de neumáticos 17. 
Nivel de líquido de lavaparabrisas 18.Estado de eyectores 19. Estanqueidad del motor 20. 
Estanqueidad Caja de cambios. 
 
 
• Oferta NEUMÁTICOS “RENUEVA TUS NEUMÁTICOS” 
 
 Coste por neumático, incluyendo montaje, válvula, equilibrado y tasa de gestión de 
residuos. 
  

                                    
  
/ Seguro de neumáticos incluido. 36 meses de cobertura según condiciones 
establecidas. Pregunta a tu Asesor de Servicio. 



 
 
 

 
• Oferta MANTENIMIENTO OFICIAL SEAT 
 

                                   
 
 
 
*Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. 
 
El mantenimiento oficial SEAT incluye las siguientes operaciones 
 

                                          
 

 
Elementos de desgaste: La sustitución de los elementos de desgate no están incluida 
en el mantenimiento oficial de tu vehículo, pero si detallada en el Plan de Mantenimiento 
SEAT. Tu Servicio Autorizado te indicará en detalle las necesidades específicas para tu 
vehículo, y verificará el estado de los siguientes elementos de desgaste (en función de la 
antigüedad del vehículo), con el fin de evaluar la necesidad de reemplazarlos: 



 
 
 

 
 
 
Cambio de filtro de polvo y polen Cambio de escobillas 
Cambio de líquido de frenos Cambio de nemáticos 
Cambio de aceite sistema DSG o 4DRIVE Cambio de pastillas de freno 
Cambio de filtro de aire Cambio de discos y pastillas de freno 
Cambio de filtro de combustible Cambio de batería 
Cambio de la Correa de distribución Cambio de amortiguadores 
Cambio de bujías  
 
    
En caso de que el reemplazo sea necesario tu Servicio Autorizado te indicará su coste 
antes de realizar su sustitución. 
 
Para información más detallada sobre las necesidades de tu SEAT en función de su 
antigüedad y kilometraje, consulta nuestra Guía de Posventa SEAT 2019 en tu Servicio 
Autorizado o en seat.es. 
 
•  Inspección técnica SEAT 
 
 

 
 

*Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. 
 
Se recomienda realizar esta inspección a los 3 años de su vehículo.  
Pasada la primera inspección se recomienda realizar una cada 2 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La inspección técnica de SEAT  incluye las siguientes operaciones: 
 

 
 
• Inspección, cambio aceite y filtro 
 
Oferta válida para vehículos con mas de 7 años de antigüedad. 
 
Inspección con diagnosis electrónica y cambio de aceite y filtro a precio cerrado de 99€ 
(+30€ en caso de aceite long life). 
 
 
• Cambio de aceite y filtro, 75€. 
 

Cambia el aceite Original y el filtro de tu SEAT por tan solo 75€ (+ 30€ en caso de  utilizar 
aceite long life o larga duración). 
 
En vehículos sin Aceite Longlife se recomienda cambiar cada 15.000 km o cada año, lo 
que antes ocurra. 
 
En vehículos con Aceite Longlife se recomienda cambiar máximo cada 30.000 km  cada 
dos años, lo que antes ocurra. 
 
Utilizar el aceite adecuado asegura una mejor en el rendimiento del motor, así como su 
protección sin importar las condiciones de conducción. El Aceite de motor maximiza el 
rendimiento de tu SEAT. 
 

o Cambio de filtro de habitáculo, 35€ 
o Cambio de filtro de aire, 35€ 
o Cambio de filtro de combustible, 65€ 

 
 
Ofertas aplicables a cualquier vehículo de la gama SEAT, y  según motorizaciones. No 
acumulable a otras promociones.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
• Oferta Revisión pre-ITV GRATIS 
 

Los expertos de SEAT revisarán todos y cada uno de los puntos de inspección de la ITV 
sirviéndose de la última tecnología. 
 

•  Estado exterior, carrocería y chasis. 
•  Motor y Transmisión. 
•  Ejes y Suspensión. 
•  Dirección. 
•  Frenos. 
•  Neumáticos. 
•  Luces e indicadores. 
•  Acondicionamiento interior. 

 
Esta revisión no sustituye las revisiones de mantenimiento que necesite el vehículo y  que 
están establecidas en el Plan de Mantenimiento de cada vehículo. 
 
Cualquier anomalía detectada en esta revisión, y que pudiese impedir que el vehículo 
pasase la ITV, le será comunicada y presupuestada para que el cliente tome una 
decisión. En ningún caso se  realizará ninguna operación que pueda incurrir en un coste 
adicional sin su autorización. 
 
No se incluye la sustitución gratuita de ningún elemento de desgaste (aceite, filtros, 
baterías, ruedas, distribución, etc.….) 
 
/  50 Bonos regalo cada mes 
La campaña se iniciará a las 00.00 horas del primer día de cada mes, y finalizará a las 
24:00 del último día de cada mes, hasta diciembre 2019. Se sortearán 50 bonos cada 
mes de 40€/cada uno. El bono deberá canjearse por servicios y/o productos SEAT en el 
Servicio Autorizado donde se ha realizado la pre-ITV. Adquirirá la condición de 
participante, toda persona mayor de edad, con domicilio en España, que haya realizado 
la pre-ITV de su vehículo en la red de Servicios Autorizados SEAT, haya contestado 
correctamente a las preguntas del formulario y se haya registrado en la promoción 
www.itvgratis.seat.es. La participación en la presente promoción supone la aceptación 
integra de las bases. Consulta todas las condiciones en seat.es. 
 
 
 
 


