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Al igual que al año anterior, esperamos seguir contando con su confianza. 

Seguimos trabajando para ofrecerles profesionalidad, precio justo y confianza. 

Todos nuestros trabajos están garantizados. 

A continuación le detallamos los descuentos a los que pueden acogerse, pudiendo 

solicitar presupuesto por escrito sin compromiso alguno. 

A continuación le detallamos los descuentos a los que puede acogerse tanto la 

empresa como sus empleados, pudiendo solicitar presupuesto por escrito sin 

compromiso alguno. 

DESCUENTOS PARA VEHÍCULOS COLEGIADOS Y FAMILIARES DIRECTOS 

 Cambio de aceite y filtros: 10% de descuento

 Cambio distribución, correas, bujías, pastillas de freno, etc: 15% de descuento

 Cambio o reparación de motor: 15% de descuento

 Amortiguadores, embragues, etc.: 15% de descuento

Nota: en esta oferta no se incluye neumáticos 



A Coruña, 31 de Enero de 2017 

Estimados Señores: 

Como instaladores oficiales de GLP, queremos informarles que Repsol ha sacado una campaña para todos 
aquellos coches de gasolina que realicen la transformación a gas.  

La campaña se traduce en:  

 Aportación de 600 euros en carburante a vehículos gasolina.
 Promoción válida para cualquier tipo de vehículo gasolina que se transforme vía ITV, ya sea de uso

particular, de autónomo, de empresa, vehículo oficial, de uso privado o uso profesional.
 Finalización de la aportación: 30 de junio de 2017

Para solicitar la aportación se deberá operar de la siguiente manera en función de si el vehículo es de uso 
particular o profesional.  

1.- CLIENTES PARTICULARES: 

 Para solicitar la aportación de Repsol el cliente deberá disponer de la tarjeta gratuita de fidelización
(de puntos) Repsol Más o en su defecto solicitarla de manera gratuita en:

o Las estaciones de servicio del grupo Repsol (Repsol, Petrocat, Petronor o Campsa)
o En la página de Repsol clicando sobre la siguiente imagen:

2.- CLIENTES PROFESIONALES: 

 Para solicitar la aportación de Repsol el cliente deberá disponer de una las siguientes tarjetas Repsol
según sea o no taxista:

o en su defecto solicitarla de manera gratuita:

o Vía correo electrónico
o En las estaciones de servicio del grupo Repsol (Repsol, Petrocat, Petronor o Campsa)
o En la página de Repsol clicando la siguiente imagen:

En caso, de interesarles la oferta, nosotros les explicamos cómo solicitar el cheque de 600 euros. 

Presupuesto sin compromiso. 

Financiación hasta 12 meses. 

Sin nada más que añadir, esperamos que esta oferta sea de su interés. 


