
€ sEH-r

.:.'.-..*r+-é:**É§iit

IECNOLOG IA PARA DISFRUTAR



VUELVE A DISFRUTARLO COMO NUR/O

Ofertas no compatibles entre sí. 1 Válida solo en el caso de que sea el cliente el que abone directamente la factura, y que esta sea de im-

porte iguaL o superior a 150€ (inc. IVA). Válida para pintado de piezas completas. 2 5O€ a descontar de facturas de taller mecán¡co iguales

o superiores a 1 50€. Descuento vátido exclusivamente en el mismo Seruicio Autorizado que ha realizado la operación de chapa y pintura,

independientemente del importe de [a factura de esta operación y de quién la haya abonado.

¡TENGAS EL SEGURO QUE TENGAS, TIENES DERECHO A
REPARAR TU COCHE EN UN SERVICIO AUTORIZADO SEAT!

Es ilegal cualquier restricc¡ón y/o limitación de este derecho (art. 18 de ta Ley 50/80 de Contrato de Seguro - LCS) ¡No te

deies engañar! lnfórmate de todos tus derechos a través de SEAT Responde 902 402 602 o seat-responde@seat.es

MÁS KLÓMETROS SOBRE RUEDAS

195155 R15 85V 86€

205/s5 R16 91W 84€ 88€

CAMBTA TUs ilEUMÁTICOS AL MEf OR PRECIO

POR MEDIDAS F¡RESTONE BRIDGESTONE

56€ 185/60 R14 82H

FIRESTONE
775170 R13 827
TODO INCLUIDO**

67€60€ 77€

102€ 102€

PIREItI

80€

I

*36 meses de cobertura, según condiciones establecidas. Pregunta en tu Seruicio Autorizado. ** Coste por neumático, incluyendo montaje,

vátvula, equllibrado, tasa de gestión de residuos, mano de obra e impuestos.



ACCESORIOS ERIGINALES
SUMALE LO QUE QUIERAS

JUEGO §E ALFOMB,RA§ CAUCHO
. .Alfombras.irÍpéfmeabtes de qonia.d! g.ran protéccióiir l

'.. iontr¿ slieiedad y. iiquidos: Con sistema dd fijacíén origi*al
SEiqlaiug.tándosepedÉctainenteatucsche. . ..

PORTA.BICICLETAS
Armazón aerodinámíco de aluminio combinado
tan plástiee.iermofarrliad§: Sispositívó de ciéne
aotiffobo-

TOMTOM START 4O ]

+ 2o€ EN COMBUSIIBLE GRATIS 5

Mapasgr¿tisdspor.vidáa:. '

OESDE

39€'

,ESBE

r65€',

99€'

BESDE

Todos los precios son con IVA incl. 1 Juego de 4 atfombras, para SEAT León 5 pueftas y Sl fabricados a partir de semana 50/2012. 2 Barras

portantes techo no inctuidas. Válido para el transporte de una bicicteta en el techo. r Pantalta táctlt de 4,3" e imágenes 3D. a Actuatización

de cartograficas disponlbte gratuitamente en www.tomtom.com. 5 TOIVITOM le obsequia con 20€ en combust¡ble, registro y detalles de la

promoción en ww.tomtom.com/espromos Para otros modelos y accesor¡os consutta en tu Servicio Autorizado.

RECAMBIO§ ORIGTHALE§
I(IT DE DISTRIBUCIÓN

Precios con Todo lnclu¡do (recamblos + mano de obra + IVA). * Precios recomendados para cada

potencia inferior a 1 7Ocv. Para otros modelos y motorlzaciones consultar en tu Servicio Autorizado.

386€',

444€.',
TODO

INCLUIDO

una de las gamas de vehículos SEAT con

REl/I§I6il OHCIALA PRECIO CERRADO
TODO INCLUIDO

EXEO .

ALHAMB'RA

3o.ooo KM - 2 AÑO5 
* 159€ 769< 189€

* Más 30€ en caso de ut¡l¡zar ace¡te Long Life. Los precios mostrados incluyen la mano de obra y todos los materiales necesarios

recomendados porSEATpara realizartas revisiones según lo indicado en eI Programa de Mantenimiento de suvehículo. Precios no

acumutables a otras ofertas vigentes en el Mantenimiento Oficial.

IBIZA tEÓN
TOLEDO .. ATTEA



a

DE HABITÁCULO

24€.
DE COMBUSTIBLE

49€.

Más 30€ en caso de util¡zar aceite Long L¡fe. Ofeftas aplicabLes a cualquier vehÍcuto de la gama SEAT con una antigüedad mayor de 5 años, y
pertenecientes a [as gamas SEATArosa, lbiza, Córdoba, León, Altea yToledo. Oferta apticabte según motorizac¡ones.

RECAI,IBIO§ ECONOMY
LAS SOLUCIONES MÁS ADECUADAS PARA TU SEAT

A PARTIR DEL CUARTO AÑ0, AL MEJOR PRECIO

:,.,tlai que sustituirlas si hacen ruidoryl¡ldejaril
,:.:ifa{las en el parabris¿s.

pÉrfestE.e_5rc§.É.§§alpara tu segur;dadi pda.,csrtrá§..iqtp.o,ltárltqiqsegurar la calidad y buen esigdq.

Precios con todo lncluido (recambios + mano de obra + ¡VA).1 Para gama SEAT León ySEATToledo 2002 I 04.'1Ptecio aplicable para ta gama
SEAT I biza de más de 4 años. Consutta en tu Seruicio Autorizado precios para otros modetos y versiones.

49€

ta,':báté.ríAi,eri:i¡iiat estndbieS']t&tp§ssabte det 40% dé.ta§r'.,,,,,



Promoción válida para operaciones de taLLer, iguales o superiores a 150€ facturados, reat¡zadas y abonadas en cuatquier Servicio
Autorizado adherido a [a promoción hasta eL 31 de diciembre 201 5, y hasta agotar existencias. Válido para la próxima visita al tatler y
exclusivamente en el mismo Servicio Autorizado que le ha hecho entrega det mismo.
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Somos españoles y atemanes. Nos apasiona la perfección.

hacemos se traduce en sensaciones para ti. Damos sentido

ltamamos TECNOLOGIA PARA DISFRUTAR. Somos SEAT.

Nos emociona la tecnologÍa. Todo lo que

al diseño. Damos vida a Ia tecnologÍa. Lo

Red de Servicios Autorizados SEAT, encuéntranos en:
www.seat.es

ESPAÑA

902 402 602
OPCIÓN 2 - Laborabtes de th a 20h

Sello del Servic¡o Autorizado SEAT

SEATcon MYSEATAPP

/ CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

/ ASISTENCIA EN CARRETERA

/ ÚrrINns NoTICIAS SEAT

@
lffi

Escanea el código QR para descargar'My SEATAPP"

ffil§IJ$ff¡ur sEArrecomienda @dirt@ W Fr<ryEss¡gtri,at

Precios recomendados para todas las ofertas, incluyen lVA, recambios y mano de obra, y son válidas desde el 1.311,01201.5 hasta el

371721201,5 paruclientes particutares. ofertas no acumulables entre etlas ni con otras campañas. Consultar precios para Ceuta, Metitla
y Canarias. Ofertas válidas para Servicios Autorizados de SEAT España adheridos a la campaña. Consultar lista y condiciones generales

de todas las ofertas en SEAT.es

' seat.es

Sácale el máximo part¡do a tu

/ OFERTAS ESPECIALES DE TALLER

/ CONSE]OS DE MANTENIMIENTO

PARA TU COCHE


