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CAMPAÑA EMPLEADOS HIGIENIZACIÓN 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Podrán acogerse a esta acción todos los empleados en activo con 3 meses de 

antigüedad en la empresa y que acrediten su pertenencia a los colectivos definidos como 

beneficiarios. Esta acción es exclusivamente para el Grupo Renault. 

También podrán acogerse a esta acción los exempleados que hayan estado vinculados a 

las Empresas relacionadas del Grupo con un mínimo de 5 años y que hayan causado baja 

por un proceso de invalidez, jubilación o situación asimilada así como los viudos/as o hijos 

de empleados fallecidos, siempre que lo acrediten a través de los documentos exigidos. 

También podrán acogerse los familiares siguientes: padres, hermanos, hijos y 

cónyuge/pareja de hecho formalizada de empleados en activo o exempleados. 

No es necesario solicitar el Certificado que acredite la condición del empleado y               

ex–empleado como tal, ya que incorporamos en nuestra BDD el listado de todos los 

miembros del grupo. (Nº de empleado y DNI). 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 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 11 de mayo 31 de agosto 2020.  
BENEFICIARIOS: Empleados con antigüedad mínima de 3 meses, exempleados y 
familiares en primer grado.  

 
Renault España, S.A. 
Renault España Comercial, S.A. 
RCI Banque S.A., Sucursal en España 
SODICAM España, S.A. 
Renault-Nissan Consulting España, S.L. 

 

OBJETIVO: Comunicar oferta de higienización para empleados del GRUPO RENAULT en la 

toda la Red primaria y secundaria. 
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PROCEDIMIENTO  

 
Cada empleado/exempleado podrá registrarse en la campaña de posventa en la siguiente 
dirección y con una periodicidad de 2 veces al año (del 1 al 30 de junio de 2020 y del 1 de 
julio al 31 de diciembre de 2020) con un límite de 3 matrículas:   
http://posventa.renault.es/promociones/descuento_empleados 

  
Formulario campaña empleados higienización:  
El empleado debe documentar DNI y matrícula para poder beneficiarse de la campaña.  
Recibirá un justificante del registro por email, pero no es necesario presentar ni imprimirlo.  
Si el empleado tiene más de un vehículo propio o de familiar, podrá asignar a esta petición 
hasta un total de 3 vehículos (Renault o Dacia) con posibilidad de actualización cada 6 
meses por si cambiara de vehículo.  
En el caso de un vehículo donde el empleado no es propietario, se deberá registrar en todo 
caso el DNI del empleado y la factura del paso por taller o compra de accesorios deberá 
asignarse también a este DNI del empleado.  
El registro que se efectúe hasta el 30 de junio tendrá esta validez. Para beneficiarse de la 

campaña entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, tendrá que registrarse con el/los 

vehículos elegidos para este nuevo periodo. 

 

 

 

 

 

http://posventa.renault.es/promociones/descuento_empleados
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APORTACIONES SOBRE FACTURA DE TALLER  
 
Todas estas aportaciones son acumulables a cualquier otra campaña. Si en una factura hay 
operaciones que combinen descuentos (de carrocería y de forfait) se verá reflejado en cada 
intervención de la Orden de Reparación (OR) el descuento aplicable a la misma.  
 
Oferta: 

 10€ higienización completa + puesta en marcha del vehículo + lavado exterior 

 
El control se realizará por la D. Posventa y se alertará al empleado que se acerque a estos 
límites.  
Es por estas razones fiscales, que el empleado deberá compartir con el punto de Red: 
 

 Copia de la factura de posventa emitida a nombre del beneficiario/empleado.  
 En el caso de familiares de empleados, el empleado justificará documentalmente el 

parentesco al taller con una fotocopia del Libro de Familia, inscripción/registro de 
pareja de hecho, etc.  

 

La factura debe subirse a espacio-posventa para la validación y abono de los importes 

descontados: 

- Esta promoción es compatible con el descuento habitual de la campaña (10% en 

accesorios y operaciones con precio cerrado y 15% en operaciones sin precio 

cerrado, ambos de pago cliente). 

- Deberán registrarse las 2 campañas en la misma factura, indicando los 

descuentos de las 2 promociones bien diferenciados. 

- El abono, en caso de aplicarse ambas, de la campaña de higienización y el 

descuento en compra de accesorios o paso por taller se abonará por factura (si 

el cliente hace las 2 operaciones en una factura, solo tenéis que subir la factura 

1 vez). De esta manera, en este caso, el abono recibido de RECSA 

comprenderá: 

o 50% del importe descontado en la compra de accesorios o paso por taller 

o 10€ por cada Chequeo Puesta en Marcha realizado con el precio en 

promoción a empleados de 10€ (Código OPE/menú pricing xxxxxx)            

Plazo de subida: 

- subida de factura habilitada para registros y facturas con fecha hasta 30 de junio 

de 2020: 

o T.20-01-06.CPEU.1 - Empleados Taller - Enero/Junio 2020 

o Fecha límite de subida: 15 de julio de 2020 

 

- subida de factura habilitada para registros y facturas con fecha desde 1 de julio 

hasta 31 de diciembre de 2020: 
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o T.20-07-12.CPEU.1 - Empleados Taller - Julio/Diciembre 2020 

o Fecha límite de subida: 15 de enero de 2021. 

-  

 

No se validarán facturas donde no se indique claramente el descuento, donde el DNI no sea 

el del empleado o cuya matrícula no está registrada. 


