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CAMPAÑA BATERÍAS 

 
 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Código de campaña: T.20.01-02.EU.1 

En los meses de enero y febrero, en renault.es y dacia.es, tendremos campaña de chequeo 

gratuito de la batería. Para esta promoción del site es necesaria la subida de factura a la 

web de Espacio PV. Además, los clientes deben estar registrados para el chequeo gratuito y 

para tener un descuento adicional por el cambio de batería. 

 

CONDICIONES: 

Promoción válida del 2 de enero al 28 de febrero para los clientes registrados correctamente 

en el formulario.  

Exclusiva para vehículos Renault o Dacia cuya matrícula coincida con la registrada. 

En el cambio de batería se hará un descuento de 15€ (impuestos incluidos) por cada 

operación de cambio de batería Renault o Dacia (pieza de origen) y 10€ Descuento 

(impuestos incluidos) si cambia batería Motrio. 

 

PROCEDIMIENTO RED:  

Para poder beneficiarse de esta campaña es necesario que el cliente la solicite mediante 

registro (proceso de confirmación vía sms). Pasos:  

1. El cliente se registra en la campaña 

2. El cliente recibe SMS de confirmación con la matrícula que ha registrado 

 

 

 

 

☒ Nuevo 

☐ Vigente 

☐ Actualizado 

 

 
 

 

 

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

☐ Promoción Compra R1 

☐ Acción ventas RAS 

☐ Acción ventas R3 

☐ Acción ventas Taller Motrio 

☒ Acción Cliente Final 

☒ Infomarketing/Infoproducto 

☐ Animaciones y Challenges 
 

 

Segmento:  

 

DURACIÓN: Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020 

BENEFICIARIOS: Cliente final  

OBJETIVO: Sensibilizar de la importancia del chequeo de batería para la seguridad del cliente, 

generar visita taller con dicho incentivo y si está registrado tendrá un descuento por el cambio 

de batería.   
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3. Acude al taller, el receptor verifica la matrícula en Espacio PV 

 

4. Selecciona las campañas aplicadas y sube la factura directamente 

5. El botón “Buscar en base de datos” sirve solo para asignar el chasis a una matrícula 

cuya factura se haya subido anteriormente. 

 

Esta promoción no es acumulable a otras ofertas de la Red Renault-Dacia. 
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Es necesaria la solicitud de la campaña por parte del cliente y la factura escaneada (sólo del 
cambio de batería) a la web www.espacioposventa.es  dentro del plazo indicado (subida de 
facturas hasta el 15 de marzo). *HAY QUE SUBIR LA FACTURA A TRAVÉS DE LA OPCIÓN 
“CLIENTE CON REGISTRO” 
 
 
Para facilitar la facturación de esta campaña se pide a la Red que utilice los precios 

cerrados de Menu Pricing según su TH y lo mismo para la Red que no tenga Menu Pricing, 

aplicar precio forfait para sustitución de batería Renault, Dacia y Motrio. 

 

RECSA realizará un abono de 10€ por cada descuento de 15€ (impuestos incluidos) hecho 

al cliente por cada operación de cambio de baterías de origen, RECSA realizará un abono 

de 6€ por cada descuento de 10€ (impuestos incluidos) por cada cambio de batería Motrio, 

haciéndose cargo la red del resto del importe en cada caso. 

 

 

COMUNICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda, por favor, consultar con el manager marketing de su DR. 

http://www.espacioposventa.es/

