* Antes de I.V.A. y reparaciones de mínimo 200€. Promoción válida para talleres adheridos y según compañía aseguradora y hasta un máximo de 300€ en gasolina.

TE DAMOS HASTA
300€ EN GASOLINA

Si tienes un siniestro, lleva a peritar tu vehículo a tu Taller de Confianza BAT.
Antes de hacer nada, incluso antes de hablar con tu compañía aseguradora,
llama a tu Taller y te asesoraremos en todo. Consigue tarjetas - gasolina por
el valor de un 5% del importe de reparación.*

Para hacer efectiva la promoción, entrega este folleto en tu taller de confianza.
También podrás imprimirlo en www.bat-tav.es

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 94 400 28 00

CON TOTAL
GARANTÍA
BIZKAIKO AUTOMOZIO TAILERRAK
TALLERES DE AUTOMOCIÓN DE VIZCAYA
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Para más información sobre este tema u otro,
visítenos en www.bat-tav.es

Consulta los Talleres adheridos a la campaña en la página web
www.bat-tav.es o en el teléfono 94 400 28 00

¡RECUERDA!

Tú Eligereecshos

Defiende tus d

En caso de siniestro, tú decides dónde reparar tu vehículo.
Tú eliges ante la compañía aseguradora sin que te impongan
dónde repararlo. Haz que se respeten tus derechos.

TÚ ELIGES. NOSOTROS TE DAMOS RESPUESTAS.
Tal y como regula el Reglamento UE 461/2010, tú puedes realizar todas las
operaciones de mantenimiento de tu vehículo y/o reparación de un siniestro
durante la vigencia de la garantía del constructor, legal o ampliada, en cualquier
taller y carrocería de tu confianza y a tu libre elección.

Además de que todas las operaciones efectuadas
por los Talleres BAT están garantizadas por ley,
te podrás beneficiar de las siguientes ventajas:
Trato personalizado, eficiente y cercano.
Experiencia y conocimiento en la reparación
de vehículos de todas las marcas.
Recambios, productos y materiales
provenientes de su origen.
Facilidades para garantizar tu movilidad
mientras el vehículo está siendo reparado.
Para mayor información sobre BAT o
sobre esta campaña consulta nuestra
página web www.bat-tav.es
o llama al 94 400 28 00

Últimas herramientas de diagnóstico y
métodos de reparación.
Otros servicios personalizados que se adapten
a tus necesidades.

