
Cómo solicitar la revisión

Cuida gratis de tu coche

Ahora, por ser cliente de AXA te regalamos una completa revisión de tu vehículo.  En la misma revisaremos los principales puntos de 
seguridad de tu coche, con el objetivo de reforzar y afianzar nuestro compromiso con la seguridad vial.

Sistema de dirección, 
tracción y suspensión
• Rótulas dirección
• Rótulas suspensión
• Articulaciones dirección
• Articulaciones suspensión
• Fuelles transmisiones
• Fuelles mecanismo dirección
• Amortiguadores

Niveles y densidades
• Aceite de motor
• Refrigerante de motor
• Limpiacristales
• Aceite dirección asistida
• Líquido frenos

Batería
• Estado de cubierta y bornes
• Control de carga
• Correa auxiliar

Frenos
• Pastillas freno
• Discos freno
• Freno estacionamiento altura palanca

Neumáticos
• Control nivel de desgaste
• Presupuesto con precio AXA en caso 

de que sea recomendable cambiarlo

Iluminación, seguridad y 
confort
• Posición delantera y trasera
• Intermitentes delanteros y traseros
• Cruce
• Carretera
• Niebla delantera y trasera
• Stop izdo-dcho + 3º l/stop
• Luz marcha atrás
• Iluminación matrícula
• Iluminación interior
• Iluminación cuadro instrumentos

y testigos
• Bocina
• Asientos, cinturones de seguridad 

y anclajes
• Sistema de climatización
• Comprobación mensajes servicio 

inspección
• Escobillas delanteras y trasera

Vale por 1 revisión de coche gratuita

Presenta este cupón el día de la revisión en tu Taller AXA Calidad

La Fundación AXA, socio 
estratégico de Ponle Freno, 
trabaja por fomentar la 
seguridad vial en España 
como objetivo estratégico.

Servicio disponible en todas las provincias excepto isla El Hierro, La Gomera y la 
Graciosa. La campaña sólo será válida para turismos y derivados de turismo, vehículos 
de menos de 3.500kgs. 

Nº de póliza:  

Cupón personal e intransferible.  1 cupón por tomador.

Promoción válida desde el 24.05.2021 hasta el 15.07.2021.

Puedes encontrar las bases de la presente promoción en la web 
www.axa.es/promociones. Al aceptar las bases para participar en la 
promoción, tus datos serán tratados por AXA Seguros Generales S.A. 
de Seguros y Reaseguros, AXA Pensiones, S.A. Entidad Gestora de Fondos 
de Pensiones y AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, para poder 
participar en la misma, y a continuación enviarte una encuesta para 
conocer tu nivel de satisfacción con el servicio prestado. Para 
ejercitar tus derechos de privacidad y para más información 
completa, consulta las bases de la promoción.

Podrán acceder a la promoción clientes de las siguientes entidades:

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.  
CIF A60917978 D.S. Calle Monseñor Palmer nº 1 07014 Palma de Mallorca 
AXA Pensiones, S.A. Entidad Gestora de Fondos de Pensiones.  CIF 
A60975711. D.S. Alameda de Urquijo 78 - 48013 Bilbao.
AXA Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.  CIF 
A48464066. D.SAlameda de Urquijo 78 - 48013 Bilbao.
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Localiza el taller  

más cercano en el listado 
de talleres adheridos

Llama al taller  
para pedir cita.

Imprime este cupón  
y preséntalo cumplimentado  

el día de la revisión.

LISTADO DE TALLERES
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