
Campaña Nacional de Posventa SEAT Mayo-Julio  2017 

 
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 03/05/2017 hasta el 31/07/2017 para clientes particulares y de empresa.  
/  Ofertas exclusivas para vehículos marca SEAT, con potencia inferior a 125 KW (170 cv) 
/  Ofertas no acumulables entre ellas ni con otras campañas.  
/  Consultar precios para Canarias, Ceuta y Melilla.  
/  Ofertas válidas para Servicios Autorizados de SEAT España adheridos a la campaña. Consultar 
listado de Servicios Autorizados adheridos en SEAT.es 
 

PARA TODOS LOS COCHES 
 

Oferta “COMIENZA TUS VACACIONES AHORRANDO” 
 
/ El Chequeo Preventivo SEAT 0€. Consiste en una inspección de 20 puntos comprendidos, en 10 
áreas. 
  
10 áreas: Motor y caja de cambios (estanqueidad), Pastillas y discos de freno, Neumáticos, 
Amortiguadores (estanqueidad), Alumbrado, Liquido anticongelante, Lubricante, Escobillas y 
eyectores, Liquido limpiaparabrisas y Líquido de frenos 
 
20  puntos: Ópticas de los faros, Pilotos, Luces de emergencia e intermitentes, Luces de freno, Luces 
de posición y matrícula, Luces antiniebla, Luces de marcha atrás, Nivel de lubricante, Nivel de líquido 
anticongelante, Estanqueidad amortiguadores, Líquido de frenos, Desgaste de pastillas de freno, 
Desgaste de discos de freno, Desgaste de neumáticos, Presión de inflado de neumáticos, Nivel de 
líquido de lavaparabrisas, Estado de eyectores, Estanqueidad del motor y de la caja de cambios  
 
/  39€ Carga de Aire Acondicionado 
 
El importe de la carga de aire acondicionado incluye el impuesto de reciclaje, según normativa de 
gases fluorados, y no incluye la comprobación del circuito ni la limpieza o renovación del mismo. Para 
carga de aire acondicionado R1234YF, consulte a su Asesor de Servicio. Oferta válida para todas las 
Marcas de vehículos. 
 
/ 30€ Cambio de Filtro de Polvo y Polén 
 
Filtro sin carbón activo, y válido para todos los modelos SEAT 
 
 
Oferta NEUMÁTICOS “RENUEVA TUS NEUMÁTICOS AL MEJOR PRECIO” 
 
/  Los precios cerrados mostrados corresponden  a cada unidad. Oferta sujeta a la disponibilidad en 
cada Servicio Autorizado. Los precios cerrados afectan a las medidas y marcas mencionadas en la 
campaña. Consulta en tu Servicio Autorizado el precio cerrado para diferentes marcas y modelos de 
neumáticos. Montaje, válvulas, equilibrado, mano de obra, IVA y tasa de gestión de residuos 
incluidos. 



 
 
Oferta General:                                      
 

  
                    
 
                                        
 
 
 
 
Oferta por modelo:  

 

 

 
 Seguro de neumáticos de 36 meses de cobertura incluído en cada nemático, consulta condiciones 
en tu Servicio Autorizado.  

 

 
Oferta CARROCERIA “TU COCHE SIEMPRE COMO NUEVO” 
 
/ 50% DE DTO. EN LA FRANQUICIA DEL SEGURO DE TU COCHE  
50% de dto. en operaciones de Carrocería, con Recambios Originales SEAT. Franquicia máxima de 
300€, aplicable a operaciones con una factura de un importe total mínimo de 1.000€. 
 



 
 

Oferta MANTENIMIENTO OFICIAL SEAT 
“GARANTIZA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TU SEAT” 
 

 
 
 
*Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo. Precios 
válidos para el mantenimiento oficial de vehículos marca SEAT con una antigüedad de 2 años/30.000 
km, 4 años/60.000 km, 6 años/90.000 km, 8 años/120.000 km, lo que antes ocurra. 
 
El mantenimiento oficial SEAT incluye las siguientes operaciones 

 
 

 
Elementos de desgaste: La sustitución de los elementos de desgate no están incluidos en el 
mantenimiento oficial de tu vehículo, pero si detallados 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 neumáticos 

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 

 
    
En ese caso tu Servicio Autorizado te indicará su coste antes de realizar su sustitución. 
 
Para más información detallada sobre las necesidades de tu SEAT en función de su antigüedad y 
kilometraje, consulta nuestra Guía de Posventa SEAT 2017 en tu Servicio Autorizado o en seat.es. 
 
 

Oferta ACCESORIOS ORIGINALES  
 
Oferta General:  

 
/  Barras portantes + Portabicicletas 
 
Conjunto de barras de transporte para el techo y portabicicletas, diseñados específicamente para 
cada modelo SEAT. 
 
 

                    
 
Barras portantes para SEAT  

1
 Ibiza a partir de 2008 y 

2
 León a partir de 2013 y versiones SC y 5P; 

 
3
 para todos los modelos.                                                

 
 
/  Bandeja Protectora Maletero  

 

Mantén tu vehículo a salvo de arañazos con la bandeja protectora para el maletero. Se adapta 
perfectamente gracias a su flexibilidad. Resistente y fácil de limpiar.  
 

                                                            
 
1
 Ibiza a partir de 2008 y 

2
 León a partir de 2013 y versiones SC y 5P 

 
/ Kit Manos Libres 

  
 
Mini Kit Neo Edición 2 HD, manos libres Bluetooth® portátil, con control por voz HD, en color negro. 
Realiza y recibe llamadas mientras conduces sin necesidad de manipular el móvil. 

3
 para todos los 

modelos. 



 
 
Ofertas por modelo: 
 

          

MODELOS Mii (11-17) IBIZA 08-17 LEON 05-12 LEON 12-17 ALTEA TOLEDO 12-17 EXEO 09-14 ALHAMBRA 04-17

OFERTAS A INCLUIR < 4 AÑOS < 4 AÑOS < 4 AÑOS < 4 AÑOS < 4 AÑOS < 4 AÑOS < 4 AÑOS < 4 AÑOS

NL1 NL4 NL 7 NL 10 NL 11 NL 13 NL 14 NL 16

BARRAS PORTANTES 
150 € 5P y SC 185 € 183 € 5P y SC 199 € - 144 € 222 € 224 €

PORTABICICLETAS
110 € 110 € 110 € 110 € 110 € 110 € 110 € 110 €

BANDEJA PROTECTORA MALETERO
38 € 59 € - 58 € - 61 € - 36 €

KIT MANOS LIBRES
99 € 99 € 99 € 99 € 99 € 99 € 99 € 99 €

 
 

 
Las cifras indicadas a lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo. 

 

 
PARA COCHES A PARTIR DE CUATRO AÑOS 
 
/  Cambio de aceite y filtro, 69€  
 
Precios aplicables a operaciones con aceite no Long Life. En el caso de utilizar aceite Long Life, el 
incremento de precio será de 30€, y son válidos para los modelos AROSA, IBIZA, CÓRDOBA, 
LEÓN, ALTEA Y TOLEDO. Oferta aplicable según motorizaciones.  

 
/ Filtro de combustible 55€, Filtro de aire 29€, y  Cambio líquido de frenos 55€. Todos estos 
precios incluyen mano de obra, recambios e IVA, y son aplicables a cualquier modelo SEAT de las 
gamas AROSA, IBIZA, CÓRDOBA, LEÓN, ALTEA y TOLEDO con potencia inferior a 125 KW (170 
cv). 

 
/  Cambio de la Correa de Distribución 

 

Oferta General: 

 

 
 

Oferta válida para modelos fabricados a partir: Ibiza 2008, León 2005, Alhambra 2004. Para otros 
modelos consulta a tu Servicio Autorizado. 
* Financiación realizada mediante tarjeta VISA SEAT a 6 meses sin intereses, TAE 0%. TIN 0%. 
Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera Santander Consumer Finance. 

Oferta por modelo:  

 

MODELOS IBIZA 01-10 CORDOBA 01-10 IBIZA 08-17 LEÓN 99-05 LEON 05-12 ALTEA TOLEDO 99-05 EXEO 09-14

OFERTAS A INCLUIR > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS

NL2 NL3 NL5 NL 6 NL9 NL12 NL 13 NL15

CORREA DISTRIBUCIÓN SIN BOMBA DE AGUA
342 € 342 € 415 € 385 € 415 € 415 € 385 € 480 €

CORREA DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA
422 € 422 € 525 € 550 € 525 € 525 € 550 € 599 €

 
 
Las cifras indicadas a lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo. 
 

 



 
/  RECAMBIOS ECONOMY 

 

Oferta General: 

         
 

Oferta válida para modelos fabricados: 
1
 2001-2010, 

2
 a partir 2008, 

3
 2005-2012. 

Para otros modelos consulta a tu Servicio Autorizado. 
 
Oferta por modelo: 
 

MODELOS IBIZA 01-10 CORDOBA 01-10 IBIZA 08-17 LEÓN 99-05 LEON 05-12 ALTEA TOLEDO 99-05 EXEO 09-14

OFERTAS A INCLUIR > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS > 4 AÑOS

NL2 NL3 NL5 NL 6 NL9 NL12 NL 13 NL15

CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

85 € 85 € 120 € 95 € 95 € 95 € 95 € 100 €

CAMBIO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

- - 85 € 80 € 80 € 80 € 80 € 85 €

CAMBIO DISCOS + PASTILLAS DE FRENO Delanteras

205 € 205 € 260 € 215 € 220 € 220 € 215 € 225 €

CAMBIO DISCOS + PASTILLAS DE FRENO Traseras

- - 190 € 225 € 220 € 220 € 225 € 220 €

 
 
Las cifras indicadas a lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo. 

 
/  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 pre-ITV garantiza que puedan pasar la ITV sin ningún contratiempo, pero 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 pasase la ITV, le será 
comunicada y presupuestada para que el cliente tome una decisión. En ningún caso se le realizará 
ninguna operación que pueda incurrir en ningún coste sin su autorización. 
 
No se incluye la sustitución gratuita de ningún elemento de desgaste (aceite, filtros, baterías, ruedas, 
distribución,….) 



 

 
 

 

/  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 2017. 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 realice la pre-ITV de su vehículo en la red de Servicios Autorizados SEAT, conteste 
correctamente a las preguntas del formulario y se registre en la promoción www.itvgratis.seat.es. La 
participación en la presente promoción supone la aceptación integra de las presentes bases. Consulta 
todas las condiciones en seat.es. 

 
OFERTAS FIDELIDAD 
 
Oferta “FINANCIAR TUS REPARACIONES NO CUESTA NADA” 
 
/  0% TAE durante 6 meses. Financiación realizada mediante tarjeta VISA SEAT a 6 meses sin 
intereses, TAE 0%, TIN 0%. Cantidad mínima a financiar de 180€. Financiación sujeta a la aprobación 
de la entidad financiera Santander Consumer Finance, S.A. 
 

Oferta “VOLVER A SEAT TIENE PREMIO” 
 

/ Vale REGALO DE 1 HORA DE MANO DE OBRA 
 
Se entregará 1 vale por cada operación de taller, igual o superior a 150€ facturados, realizada y 
abonada en cualquier Servicio Autorizado desde 2 de mayo hasta el 31 de julio 2017. El Servicio le 
entregará al cliente 1 vale de 1 hora gratis de mano de obra. Oferta válida según disponibilidad de 
vales en el Servicio Autorizado, y hasta agotar existencias. 
 
Los vales se podrán canjear en la próxima visita al taller, exclusivamente en el mismo Servicio 
Autorizado que le ha hecho entrega del mismo, hasta el 12 meses  después de la fecha 
indicada en el vale. Canjeable en facturas de mínimo 200€, máximo 1 vale por factura. Descuento 
no acumulable a otras posibles promociones existentes en el momento de canjear el mismo.  
 

http://www.itvgratis.seat.es/

