CONTRATE LAS VENTAJAS DE TALLERES AXA CALIDAD.
ARS. AXA REPAIR SERVICE. CENTRO COORDINADOR.
PERIMETRO:





Vehículos Siniestrados que puedan circular.
Reparaciones con compromiso de pago.
Turismo o derivados de turismo (Furgonetas pequeñas).
Cobertura en todo el territorio nacional ( a excepción de islas menores, Ceuta y Melilla.

VENTAJAS DEL ARS









El taller Ars contactará con el cliente para coordinar el servicio.
El cliente recibe un vehiculo de cortesía durante todo el periodo de reparación.
Recogida y entrega del vehiculo en el lugar elegido por el cliente.
Precios reducidos en reparaciones por cuenta del asegurado.
Limpieza interior y exterior del vehiculo.
Garantía de reparación de 3 años.
Control calidad y revisión de seguridad del vehiculo.
No afección de bonus.

Ventajas en Centros de Reparación Auto AXA:












Horario ininterrumpido de 8:00h a 20:00.
Peritación in situ.
Atención Preferente.
Recogida y entrega del vehiculo. (Para vehículos que puedan circular por si mismos y se
encuentren dentro del núcleo urbano del taller).
Limpieza de Interior dependiendo de la reparación, y exterior en todos los casos.
Inicio inmediato de la reparación, con un plazo medio de 3 días.
Control de Calidad final por perito de AXA.
Garantía de por vida en la pintura.
Garantía ampliada en piezas y mano de obra a 3 años.
No afección de bonus.

Principales Ventajas de los talleres Lunas Axa Calidad:









Atención Preferente sin esperas.
Garantía de Calidad en las operaciones.
No es necesaria intervención pericial.
Garantía Oficial.
Servicio de Unidad Móvil.
Tarifas especiales para clientes Axa en reparaciones particular.
Taller Bonus. Al asegurado no le afecta el bonus si repara en un Taller Axa Calidad.
Reparación de impactos en parabrisas en 30 minutos.

Póngase en contacto con nuestras oficinas en el teléfono 976754810 o en el correo electrónico
andrade.siniestros@agencia.axa-seguros.es y nosotros le gestionaremos su siniestro.

ANDRADE & ARAGON, S.L.
C/ Escuelas Pías 5 local
50009 Zaragoza
Tel/Fax.: 976.754810/11

Oscar Aragón Blasco
empresas@agencia.axa.es
608.102099

