
 
Campaña Nacional de Posventa SEAT Enero-Febrero 201 8 
 
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 08/01/2018 hasta el 28/02/2018 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 “SI TU COCHE NO TIENE NADA, PAGARÁS LO MISMO : NADA.” 
 
/ 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  
 
/  20% de descuento en piezas de seguridad 
 
Se aplica en los siguientes productos:  
 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 Discos frenos 

 Pastillas 

 Escobillas 

 Amortiguadores * 

 Casquillos 

 Líquidos de frenos 

 Parabrisas 

 Bombillas / Lámparas  

 Faros 

 Pilotos 
 Fuelle homocinéticas 

 
* Quedan excluidos los modelos TDI y TSI de gama Altea, Toledo (04/10),  Leon. Igualmente las 
versiones FR y CUPRA de la gama Ibiza. 
 
/   Escobillas delanteras 45€ . Oferta válida para todos los modelos SEAT. 
/   Batería 44AH 130€  
 



 
Oferta NEUMÁTICOS “ESQUÍA EN LAS PISTAS, NO EN LA C ARRETERA” 
 
/  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:  
 

SEAT MII   

165/70 R14 81T PIRELLI 74 € 

175/65 R14 82T FIRESTONE 57 € 

SEAT  IBIZA/CORDOBA   

175/70 R14 84T PIRELLI 87 € 

185/60 R15 84T FIRESTONE 73 € 

SEAT  ALTEA / LEON / TOLEDO / EXEO   

205/55 R16 91V PIRELLI  92 € 

205/55 R16 91W FIRESTONE 80 € 

SEAT ALHAMBRA   

215/60 R16 99H FIRESTONE 126 € 

225/50 R17 98H PIRELLI 152 € 

SEAT TOLEDO 12-16   

195/55 R15 85H FIRESTONE 95 € 

215/45 R16 86H PIRELLI 124 € 

SEAT ATECA   

215/55 R17 94V PIRELLI 152 € 
225/55 R17 97V BRIDGESTONE 169 € 

OTROS MODELOS SEAT   

195/65 R15 91V FIRESTONE 64 € 

205/55 R16 91W PIRELLI 83 € 
  
/ Seguro de neumáticos de 36 meses  de cobertura incluído en cada neumático, consulta 
condiciones en tu Servicio Autorizado.  



 
 

Oferta MANTENIMIENTO OFICIAL SEAT 
 
“QUE EL TIEMPO NO PASE” 
 
 
 
 

 
 
*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 desgaste 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 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 
 
    
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  en tu Servicio Autorizado o en seat.es. 
 
 
PARA COCHES A PARTIR DE CUATRO AÑOS 
 
/ Filtro habitáculo 24€, Filtro de combustible 55€,  Filtro de aire 29€. 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). 

 
 

PARA COCHES A PARTIR DE CINCO 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.  
 
 


