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CAMPAÑA ACCESORIOS ENGANCHES DACIA 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Código campaña: T.20.07-08.EUA.1  

En los meses de julio y agosto, en dacia.es, tendremos campaña de enganches para 
Sandero y Duster.  
 
Por la compra de un enganche para cualquiera de los dos modelos, el cliente se llevará un 
soporte para móvil con cargador de inducción de regalo (referencia: 7711940323 y PNC: 
41€). 
 
Para esta promoción del site no es necesario impresión de cupón, pero si subida de 
factura a la web de espacio postventa para recibir la aportación de RECSA.  
 

CONDICIONES:  
 

Los clientes poseedores de un vehículo Dacia podrán beneficiarse de un regalo (soporte 
para móvil con cargador de inducción) por la compra de un enganche para Duster o 
Sandero, durante el periodo indicado. 
 

 
 

 

 

 

☒ 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 julio al 31 de agosto de 2020 

BENEFICIARIOS: Cliente final  

OBJETIVO: Incrementar las ventas de accesorios en esta familia poniendo a disposición del 

cliente final como regalo un equipamiento novedoso y práctico para Sandero y Duster.  
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CARACTERÍSTICAS: 
 

• Fijación sobre rejilla de ventilación. 
• Compatible con móviles Qi-certified (verificar con fabricante del móvil) 
• Garantía: 2 años 

 
 

DIFUSIÓN:  
 
Para garantizar el lanzamiento de la campaña, las cabeceras de Grupo R1 recibiréis 1 
unidad de la referencia 7711940323.  
 
El resto de las unidades se pueden solicitar a través del almacén (stock disponible).  
 
Cruzaremos las facturas con solicitudes de pieza para la realización del abono a fin acción.  

 

PROCEDIMIENTO RED:   
 

Es necesaria la subida de la factura escaneada a la web www.espacioposventa.es dentro 
del plazo indicado (subida de facturas hasta el 30 de septiembre).   
 
La presente campaña es válida en todo el territorio nacional. 
 
RECSA realizará un abono de 36€ por cada montaje de enganche en los modelos 
indicados. 
La red pondrá una aportación de 5€ por montaje. 

 
 
 

COMUNICACIÓN:  

 

Las pantallas de taller, banner red y las creatividades para redes sociales estarán en Rnet en 

las siguientes rutas: 

Home » POSVENTA » TALLER » PANTALLAS TALLER POSVENTA 

Home » POSVENTA » TALLER» BANNER RED-CREATIVIDADES DIGITALES PV 

 

 

Para cualquier cuestión relacionada con la comunicación de la campaña al cliente final, 

póngase en contacto con el Responsable Marketing Posventa de su DR.  

http://www.espacioposventa.es/
javascript:top.DCSLoadPublicationMenu()
http://pub-dcs.renault.fr:4081/rnz_hpp/POSVENTA/index.html

