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DIRECCIÓN DE POST-VENTA 
 

Avda. de Burgos, 93 
28050 Madrid 
Tel.: +34 913 848 780 

 
 
 

 

ACCIÓN ACCESORIOS DE INVIERNO 

 
PROMOCIÓN:  
CAMBIA TUS NEUMÁTICOS EN RRG a un PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO 
Si lo encuentras más barato te devolvemos la diferencia. 
 
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 
 

 Promoción válida del 2 de enero al 31 de diciembre 2020 no compatible con otras campañas 
vigentes de RRG o RECSA. 

 Promoción aplicable sobre el precio de neumático con montaje, equilibrado e IVA incluido. No 
incluye el coste de gestión del residuo (1,38€ para turismos y 2,24€ para furgonetas por 
neumático). 

 Promoción válida para vehículos de todas las marcas 
 Aplicable para clientes particulares y autónomos. 
 Válido para medidas de llanta de 14”, 15”, 16” y 17” y un máximo de 4 neumáticos por cliente 
 Cada cliente podrá beneficiarse de una devolución por operación realizada 
 El cliente deberá presentar un presupuesto informatizado que incluya la identificación fiscal de la 

compañía para operaciones que coincidan con la realizada por el cliente en un radio inferior a 10 
km alrededor de la instalación RRG donde se realice el cambio de los neumáticos. La promoción 
es válida hasta 15 días después de realizar el cambio de neumáticos. El importe de la devolución 
se efectuará por la  diferencia de precio de esta intervención y en ningún caso calculando la 
diferencia total de la factura. La devolución de la diferencia se realizará mediante transferencia 
bancaria. 

 
FACTURACIÓN EN QUITER: 
El código de facturación a emplear en Quiter es: NE902 
 
CREATIVIDAD: pendiente 
 

Segmento: Neumático 

Promoción Compra R1 

☐ Vigente 

☐ Actualizado 

Acción ventas RAS 

Acción ventas R3 

Acción ventas Taller Motrio 

☒ Acción Cliente Final 

Infomarketing/Infoproducto 

 ☐ Animaciones y Challenges  

Punto a Punto (RAS) ☐ Punto a Punto (R3) ☐ Punto a Punto (T.Motrio) 


