Madrid,
M
8d
de mayo de
e 2018
PREP
PARA TU COCHE
C
PAR
RA EL VERA
ANO CON EL
E PLAN DE
E SEGURIDA
AD AXA

Re
evisión
n gratiis de 4
40 pun
ntos de seguridad
d
pa
ara los
s vehíc
culos c
con se
eguro AXA


Desde h
hoy y hasta el 30 de jun
nio los vehíículos puede
en pasar su
u puesta a p
punto antess
de los desplazamie
entos vacaciionales

Los clien
ntes particulares y empresas de AXA
A en España
a podrán rev
visar sus vehhículos en los más
de 750 T
Talleres AXA
A Calidad en
n España ad
dheridos a una nueva ed
dición del pplan de segu
uridad
que la a
aseguradora pone a disposición dee los clientess hasta el próximo 30 dde junio de forma
f
gratuita.
a es que to
odos los clientes o ase
egurados dee AXA que estas
“El objeetivo de estta campaña
vacacion
nes salgan a la carretera
a tengan suss vehículos en
e perfectass condicionees, especialm
mente
ante la climatología
a adversa que se esperra”, afirma José
J
María Plaza,
P
directtor de Serviicio al
ones de AXA
A España. ““La prevencción y man
ntenimiento del vehícu
ulo es
Cliente y Operacio
g
la seguridad y para AXA re
ealizar camp
pañas comoo esta nos pe
ermite
fundameental para garantizar
colabora
ar con más 750
7 talleres en
e toda Espaaña con quie
enes compartimos la obbsesión de re
educir
la morta
alidad en carrretera”, aña
adía.
Según u
un informe del Centro de estudio
os Ponle Fre
eno AXA, ell 88% de laas asistencias en
carreterra se producce por algún
n tipo de avvería en el vehículo:
v
fallta de baterría o reventó
ón de
neumáticos, en mucchos de los casos.
c
Y preccisamente el
e buen estad
do de los ne umáticos y de
d los
frenos es fundamen
ntal para evittar un accideente.
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¿Cómo ffunciona?
Los clien
ntes que quieran revisar su vehícullo sólo tendrán que acceder a la weeb de AXA (llink) y
descargar un cupón de la promo
oción para d
después contactar con el taller que ddeseen.
Durantee la revisión, el taller verificará loss niveles y densidades
d
de los disti ntos líquido
os del
vehículo
o, neumático
os y frenos, así
a como el ssistema de dirección,
d
tracción y susspensión. Ad
demás
se comp
probarán loss sistemas de
e iluminació
ón, seguridad
d y confort.
La revisiión se llevará a cabo en el taller eleggido por el cliente de entre un total dde 750 tallerres de
la red AX
XA Calidad adheridos
a
a la
l campaña..
Este plan de segurid
dad vial se enmarca
e
den
ntro de los compromiso
c
os que AXA hha asumido como
no para lograar el Manifie
esto 2020 Ce
ero Víctimass. En este sentido,
socio esstratégico dee Ponle Fren
la asegu
uradora tam
mbién ha lan
nzado planees de segurridad vial laboral con fformación online,
o
presencial y cursoss de conduccción entre sus trabaja
adores y de comunicac ión para cliientes
ares y empreesas.
particula
https://w
www.axa.es//promocion-revisa-tu-co
oche2

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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