
 

BASES DE LA PROMOCION “
DE KIA MOTORS IBERIA, S.L.

 
 
PRIMERA.- ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PERSONAL
 
La entidad mercantil KIA MOTORS IBERIA, S.L. (en adelante KIA), 
llevará a cabo desde el próximo día 
diciembre de 2015, ambos inclusive, una promoción bajo la modalidad 
de “Inspección Anual Preventiva" en la que se Ofrece al Cliente 
Mantenimiento Preventivo con unas condiciones ventajosas.
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS
 
El objetivo de esta promoción es incentivar la visita de la página web 
www.tentukiaaldia.com
abiertos al público en territorio nacional (excepto Canarias) 
vinculados a la presente promoción y que aparecen relacionados en el 
Anexo I a las presentes bases.
 
TERCERA.- CONDICIONES
 
Ofrecer una intervención
 
-Sustitución del Aceite Motor
-Sustitución del filtro del Aceite del Motor
-Inspección de 28 puntos (recepción proactiva)
 
Precio Máximo (según modelo) 
 
Esta Promoción no sustituye en ningún caso el Mantenimiento 
Oficial Programado según KMIB
 
Esta Promoción est
Mantenimiento Oficial está programado cada dos años o 
30.000 kms (lo que antes ocurra)
 
CUARTA.- MECÁNICA
 
Todos los clientes que durante las fechas de la Promoción (1
al 31 de diciembre de 2015) acudan al Concesionario/servicio Técnico 
Oficial KIA a realizar este mantenimiento preventivo podrán 
beneficiarse de las condiciones de la promoción. 
 
 

 

BASES DE LA PROMOCION “INSPECCIÓN ANUAL PREVENTIVA
DE KIA MOTORS IBERIA, S.L. 

ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PERSONAL

La entidad mercantil KIA MOTORS IBERIA, S.L. (en adelante KIA), 
llevará a cabo desde el próximo día 18 de abril hasta el 

, ambos inclusive, una promoción bajo la modalidad 
Inspección Anual Preventiva" en la que se Ofrece al Cliente 

Mantenimiento Preventivo con unas condiciones ventajosas.

OBJETIVOS  

El objetivo de esta promoción es incentivar la visita de la página web 
www.tentukiaaldia.com, así como la visita a los concesiona
abiertos al público en territorio nacional (excepto Canarias) 
vinculados a la presente promoción y que aparecen relacionados en el 

a las presentes bases.  

CONDICIONES  

Ofrecer una intervención para los vehículos KIA que consist

Sustitución del Aceite Motor 
Sustitución del filtro del Aceite del Motor 
Inspección de 28 puntos (recepción proactiva) 

Precio Máximo (según modelo) 99€ con IVA incluido 

Esta Promoción no sustituye en ningún caso el Mantenimiento 
Programado según KMIB 

Esta Promoción está enfocada a vehículos 
Mantenimiento Oficial está programado cada dos años o 

(lo que antes ocurra) 

MECÁNICA  

Todos los clientes que durante las fechas de la Promoción (1
de 2015) acudan al Concesionario/servicio Técnico 

Oficial KIA a realizar este mantenimiento preventivo podrán 
beneficiarse de las condiciones de la promoción.  
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INSPECCIÓN ANUAL PREVENTIVA” 

ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PERSONAL 

La entidad mercantil KIA MOTORS IBERIA, S.L. (en adelante KIA), 
hasta el 31 de 

, ambos inclusive, una promoción bajo la modalidad 
Inspección Anual Preventiva" en la que se Ofrece al Cliente un 

Mantenimiento Preventivo con unas condiciones ventajosas. 

El objetivo de esta promoción es incentivar la visita de la página web 
, así como la visita a los concesionarios KIA 

abiertos al público en territorio nacional (excepto Canarias) 
vinculados a la presente promoción y que aparecen relacionados en el 

que consiste en: 

Esta Promoción no sustituye en ningún caso el Mantenimiento 

 KIA cuyo 
Mantenimiento Oficial está programado cada dos años o 

Todos los clientes que durante las fechas de la Promoción (18 de abril 
de 2015) acudan al Concesionario/servicio Técnico 

Oficial KIA a realizar este mantenimiento preventivo podrán 
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QUINTA.- FECHAS  
 
-18 de abril al 31 de diciembre
 
SEXTA.- TRATAMIENTO DE DATOS
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información 
y comercio electrónico y d
desarrollo, el envío voluntario de los datos personales (incluido el 
correo electrónico y el teléfono móvil) para participar en la presente 
promoción, supone el consentimiento del participante para que 
MOTORS IBERIA, S.L. 
lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos (encargado del 
tratamiento), los traten de forma automatizada con fines de 
publicidad, prospección comercial, pudiendo incorporar dichos datos a 
un fichero automatizado y del cual será responsable para 
comunicarse con el consumidor en el futuro, autorizando a la 
utilización de este medio para la recepción de comunicaciones 
comerciales de dicha Compañía en relación de los servicios que ésta 
facilita en el sector de la automoción, Servicios Financieros y de 
Correduría de Seguros, además del correspondiente a la presente 
promoción.  
 
El participante tendrá derecho a acceder a dicho fichero con objeto de 
oponerse, modificar, corregir o cancelar, total o parcial
contenido sólo con solicitarlo a la dirección de correo electrónico 
crm@kia.es o por correo ordinario escrito al domicilio de 
IBERIA, S.L., (C/ Anabel Segura nº 16, 28108
 
La respuesta a las preguntas sobre dichos datos, tiene carácter 
facultativo, sin que la negativa a suministrar los mismos suponga 
consecuencia negativa alguna, salvo el de no poder participar en 
presente promoción. 
 
En este caso, la grabación de datos se efectuará por la propia 
Compañía KIA. 
 
 
 

 

 

diciembre de 2015 

TRATAMIENTO DE DATOS 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información 
y comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en su 
desarrollo, el envío voluntario de los datos personales (incluido el 
correo electrónico y el teléfono móvil) para participar en la presente 
promoción, supone el consentimiento del participante para que 

.L. por sí misma o a través de otras entidades que 
lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos (encargado del 
tratamiento), los traten de forma automatizada con fines de 
publicidad, prospección comercial, pudiendo incorporar dichos datos a 

ro automatizado y del cual será responsable para 
comunicarse con el consumidor en el futuro, autorizando a la 
utilización de este medio para la recepción de comunicaciones 
comerciales de dicha Compañía en relación de los servicios que ésta 

ector de la automoción, Servicios Financieros y de 
Correduría de Seguros, además del correspondiente a la presente 

El participante tendrá derecho a acceder a dicho fichero con objeto de 
oponerse, modificar, corregir o cancelar, total o parcial
contenido sólo con solicitarlo a la dirección de correo electrónico 

o por correo ordinario escrito al domicilio de 
IBERIA, S.L., (C/ Anabel Segura nº 16, 28108-Alcobendas, Madrid).

La respuesta a las preguntas sobre dichos datos, tiene carácter 
facultativo, sin que la negativa a suministrar los mismos suponga 
consecuencia negativa alguna, salvo el de no poder participar en 

 

En este caso, la grabación de datos se efectuará por la propia 
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información 

emás disposiciones dictadas en su 
desarrollo, el envío voluntario de los datos personales (incluido el 
correo electrónico y el teléfono móvil) para participar en la presente 
promoción, supone el consentimiento del participante para que KIA 

por sí misma o a través de otras entidades que 
lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos (encargado del 
tratamiento), los traten de forma automatizada con fines de 
publicidad, prospección comercial, pudiendo incorporar dichos datos a 

ro automatizado y del cual será responsable para 
comunicarse con el consumidor en el futuro, autorizando a la 
utilización de este medio para la recepción de comunicaciones 
comerciales de dicha Compañía en relación de los servicios que ésta 

ector de la automoción, Servicios Financieros y de 
Correduría de Seguros, además del correspondiente a la presente 

El participante tendrá derecho a acceder a dicho fichero con objeto de 
oponerse, modificar, corregir o cancelar, total o parcialmente su 
contenido sólo con solicitarlo a la dirección de correo electrónico 

o por correo ordinario escrito al domicilio de KIA MOTORS 
Alcobendas, Madrid). 

La respuesta a las preguntas sobre dichos datos, tiene carácter 
facultativo, sin que la negativa a suministrar los mismos suponga 
consecuencia negativa alguna, salvo el de no poder participar en la 

En este caso, la grabación de datos se efectuará por la propia 
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OCTAVA.- RESPONSABILIDAD
 
KIA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros o al 
servicio de internet, que puedan afectar al desarrollo de la presente 
promoción. 
 
 
ANEXO 1 
 
 

Concesionario
ALBACETE MOTOR, S.L. 
ALVAGO MOTORS, S.L. 
ARM MOTOR, S.L. 
ASTURIANA DE CONCESIONARIOS, S.A.
AUTO MARTÍN COREA, S.L.
AUTO SPORT GINER, S.L.  
AUTO VIDAL Y TALLERES, S.L.
AUTOCAM SPORT, S.L. 
AUTOCONSA, S.L. 
AUTOMATEO, S.L.U. 
AUTOMECÁNICA RADA, S.L.
AUTOMOBILS A.R. MOTORS, S.L.
AUTOMOCIÓN CANO, S.A.U.
AUTOMOTO CARS, S.L. 
AUTOMOTOR HUESCA, S.L.
AUTOMÓVILES CARPINTERO, S.L.
AUTOMÓVILES ROBE, S.L.
AUTOS REPARACIONES GUADALHORCE, 
S.L. 
AUTOS RICMACAR 2304, S.L.U.
AUTOSALDUBA, S.A. 
AXARQUIA MOTOR, S.C.A.
BECIER VEHICLES, S.A.U  
BECO AUTOMOCIÓN, S.L.  
BELOSO CAR, S.L. 
BREOGÁN AUTOLUX, S.L.  
BRUSELAS MOTOR, S.A. 
BUSANAUTO, S.L. 
CANO MOTOR, S.A. 
CAPDEQUI ASTIGARRAGA, S.L.
CARLLERAY, S.L. 
CENTRO DE AUTOMOCIÓN LLEIDA, S.A.

 

RESPONSABILIDAD 

KIA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros o al 

e internet, que puedan afectar al desarrollo de la presente 

Concesionario  

ASTURIANA DE CONCESIONARIOS, S.A.  
AUTO MARTÍN COREA, S.L.  

 
TALLERES, S.L.  

AUTOMECÁNICA RADA, S.L.  
AUTOMOBILS A.R. MOTORS, S.L.  
AUTOMOCIÓN CANO, S.A.U.  

AUTOMOTOR HUESCA, S.L.  
AUTOMÓVILES CARPINTERO, S.L.  
AUTOMÓVILES ROBE, S.L.  
AUTOS REPARACIONES GUADALHORCE, 

AUTOS RICMACAR 2304, S.L.U.  

AXARQUIA MOTOR, S.C.A.  
 
 

 

CAPDEQUI ASTIGARRAGA, S.L.  

CENTRO DE AUTOMOCIÓN LLEIDA, S.A.  
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KIA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
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CERVERA MOTOR, S.L. 
CEUTA MOCIÓN JMB, S.L.  
CIBRAOCAR, S.L. 
COCHES IDEALES ROC-AUTO, S.A.
COMERCIAL NIPONA DE AUTOMOCIÓN, S.A.
COVEKO MOTOR 
DELTAPRAT, S.L. 
DIFISA SERVEI 
EDIFICIO DEL MOTOR, S.L.
EIX MOTOR CATALUNYA, S.L.
ELECTROMECÁNICA SAN JUAN, S.L.
ESTELLA MOTOR, S.A. 
EUSKAL DEALER, S.L. 
FERMA MOVIL, S.L. 
FRAU AUTOMÓVILES, S.L.
GARTE TURISMOS, S.L. 
GEDAUTO SERVICIOS, S.L.
GÓMEZ PANADERO AUTOMOCIÓN, S.L.
GREEN STAR, S.L. 
GUTI AUTOMOCIÓN, S. L.  
HERGO MOTOR, S. L. 
HERMANOS GELIDA, S.A.  
HERVI MOTOR, S.L. 
HIPERGAR, S.L. 
IBARGOI, S.L. 
IBERICAR MÓVIL SUR, S.L.
IBERICAR MÓVIL, S.L. 
IMPORT MÓVIL JULIAN, S.L.
INTEGRAL CAR, S.L. 
JORPA MOTOR, S.L. 
KITUR MADRID, S.L. 
KITUR SEVILLA, S.L. 
KMIB RETAIL, S.L. 
LANFAVI, S.A. 
MARA POIO, S.L. 
MARINARIS AUTOMOBILS, S.L.
MAS MOTOR, S.A. 
MATMOR AUTOS, S.L. 
MERCAMOTO, S.L. 
MERCAUTO VENDRELL, S.A.
MOTOR 3000, S.L. 
NOVOCAR MOTOR, S.L. 
NUEVO AUTO ELITE 2015 S.L.
NUMAR MOTOR, S.L. 
PARRES-KIA, S.L. 
PRESENTACIÓN VERA LLEDÓ, S.L.
QUALITY CAR II TARRAGONA, S.L.
REBE 4X4, S.L. 
RIMAUTO TEAM, S.L. 
ROJAS MOTOR, S.L. 

 

 

AUTO, S.A.  
COMERCIAL NIPONA DE AUTOMOCIÓN, S.A.  

EDIFICIO DEL MOTOR, S.L.  
EIX MOTOR CATALUNYA, S.L.  
ELECTROMECÁNICA SAN JUAN, S.L.  

FRAU AUTOMÓVILES, S.L.  

GEDAUTO SERVICIOS, S.L.  
GÓMEZ PANADERO AUTOMOCIÓN, S.L.  

 

 

IBERICAR MÓVIL SUR, S.L.  

IMPORT MÓVIL JULIAN, S.L.  

MARINARIS AUTOMOBILS, S.L.  

MERCAUTO VENDRELL, S.A.  

S.L. 

PRESENTACIÓN VERA LLEDÓ, S.L.  
QUALITY CAR II TARRAGONA, S.L.  
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SAMI INTERNATIONAL MOTORS, S.L.
SEBRIAUTO 2000, S.L. 
SELIAUTO, S.A. 
SEMPROCAR, S.L. 
TALLERES BUITRON 
TALLERES DE LAS HERAS, S.L.
TALLERES DOCRIS, S.L. 
TALLERES GALICIA S.A. 
TALLERES LUIS GALVEZ 
TALLERES M. GALLEGO, S.L.
TALLERES MARTINEZ Y LOPEZ, S.L.
TALLERES ROMERO DE DON BENITO, S.L.
TALLERES SANTIAGO AUTOMOCIÓN, S.L.
TALLERES SEGOVIA MARTÍNEZ, S.L.
TECNOMOTOR NERVAN, S.L.
TEXAUTO MOTOR, S.L. 
TODOMOVIL MABER, S.L.  
TOLOSA MOTOR, S.A. 
TRASUR, S.A. 
TURISCOR AUTOMÓVILES, S.L.
ULSAN MOTOR, S.L. 
VALGAUTO MOTOR, S.L. 
VALLOLID MOTOR, S.L. 

 

 

SAMI INTERNATIONAL MOTORS, S.L.  

TALLERES DE LAS HERAS, S.L.  

TALLERES M. GALLEGO, S.L.  
TALLERES MARTINEZ Y LOPEZ, S.L.  
TALLERES ROMERO DE DON BENITO, S.L.  
TALLERES SANTIAGO AUTOMOCIÓN, S.L.  

SEGOVIA MARTÍNEZ, S.L.  
TECNOMOTOR NERVAN, S.L.  

 

TURISCOR AUTOMÓVILES, S.L.  
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