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Campaña de seguridad vial ‘Vacaciones Seguras’

Los clientes de AXA podrán
revisar gratis su coche
para reforzar su seguridad
Desde el hoy y hasta el 30 de septiembre 180 talleres de red MecAXA en toda
España revisarán los vehículos
“Revisamos tu coche gratis antes de las vacaciones” bajo este lema AXA ha iniciado
una campaña de seguridad vial que permitirá a todos los clientes de la aseguradora
revisar de forma gratuita 40 puntos básicos de seguridad y los neumáticos de sus
vehículos antes de iniciar sus vacaciones.
Desde hoy y hasta el 30 de septiembre, los clientes podrán acceder a este servicio
gratuito a través de los 180 talleres de MecAXA con el objetivo de reforzar su
seguridad antes del periodo vacacional.
Este plan de seguridad vial se enmarca dentro de los compromisos que AXA ha
asumido como socio estratégico de Ponle Freno para lograr el Manifiesto 2020 Cero
Víctimas. En este sentido, la aseguradora también ha lanzado un plan de seguridad
vial laboral con formación online, presencial y cursos de conducción entre sus
trabajadores.
Para José María Plaza, director de servicio al Cliente de AXA y presidente del Centro
de Estudios Ponle Freno AXA, “queremos que nuestros clientes viajen lo más seguro
posible y gracias a la colaboración de nuestra red de talleres nos aseguraremos que
puedan revisar sus coches de forma gratuita e incluso tener precios ventajosos si
han de realizar alguna reparación“.

Cómo funciona ‘Vacaciones seguras’
Los clientes que quieran revisar su vehículo sólo tendrán que acceder a la web de
AXA (link) y descargar un cupón de la promoción para después contactar con el taller
que deseen.

Durante la revisión, el taller verificarán los niveles y densidades de los distintos
líquidos del coche (aceite, refrigerante, lavacristales, etc), batería y frenos, así como
el sistema de dirección, tracción y suspensión. Además se comprobarán los sistemas
de iluminación, seguridad y confort (luces, bocina, climatización etc). Asimismo se
examinará el nivel de desgaste de los neumáticos y en el caso de que sea
recomendable cambiarlos se hará un presupuesto con precio AXA.

La revisión se llevará a cabo en el taller elegido por el cliente de entre un total de 180
talleres de la Red MecAXA (Disponible en todo el territorio nacional, excepto
Canarias, Ceuta, Melilla e islas de menor tamaño).
Además de estos planes de seguridad vial, La Fundación AXA trabaja con Ponle
Freno en el análisis de aspectos de seguridad vial para concienciar sobre los peligros
de la carretera a través del Centro de Estudios Ponle Freno AXA
(www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/).

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
en 2014, AXA cuenta con casi 3 millones de clientes y 5 millones de pólizas de España. La compañía dispone de más de 7.000
puntos de asesoramiento y venta.
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