Alégrate,
porque este año te
queremos ayudar

Sonríe, porque cuando una puerta se cierra otra se abre.	

Ahora es el momento de devolver a nuestros clientes lo mucho que nos han dado,
por eso queremos que estés seguro ahora si vas a conducir.	

Alégrate, porque si eres cliente de Talleres Latorre y tú o tu pareja estáis en paro,
durante este año te vamos a obsequiar con la mano de obra gratuita en las
operaciones de mantenimiento y de seguridad de tu vehículo.	

Somos conscientes de la problemática actual, por eso desde Talleres Latorre queremos
ayudarte a ti y a tu familia aportando nuestro granito de arena.	

CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN	

El titular del vehículo o del seguro (presentando el original del Permiso de Circulación o del recibo
del Seguro) deberá acreditar legalmente la condición de desempleado presentando
documentación original de la Tarjeta de Demandante de Empleo o el de la pareja o cónyuge
donde aparezca la próxima fecha de registro. También entran en la promoción los vehículos de
los hijos estudiantes o actualmente desempleados. Opcionalmente se podrán estudiar
otros criterios como viudedad, separación, etc. Se entenderá por pareja, cónyuge o familiar el
que aparezca reflejado en el Libro de Familia.	

Esta promoción de gratuidad en la mano de obra aplicable es válida sólo para los trabajos
realizados de seguridad (Diagnóstico por ordenador, pastillas y discos de freno, frenos de tambor,
amortiguadores, lámparas, enfoque de ópticas, escobillas limpiaparabrisas y baterías), y
mantenimientos (cambio de aceite y filtros de aire, aceite, combustible y polen, bujías, bujías de
precalentamiento diesel y los recomendados por el fabricante sin perder la garantía de origen). No
se incluyen los trabajos de mecánica, chapa, pintura ni de cualquier otro tipo diferente a los
enunciados expresamente y sólo será válida utilizando nuestros recambios y no acumulable a
otras promociones en vigor.	

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA FIN DE 2014

