
 
 

¡CAPTURA ESTE CÓDIGO
Y DESCUBRE MÁS
DE LOS PROTAGONISTAS 
DE LA CAMPAÑA!

GRACIAS A LAS PRESTACIONES 
DE LOS NEUMÁTICOS MICHELIN, 
AHORRO 1 LITRO 
CADA 100 KILÓMETROS”

TRANSLEYCA S.L.U.

“

Promoción válida desde el 15 de septiembre al 31 de octubre de 2016, limitada a 70.000 unidades 
en total de neumáticos. Límite por participante y CIF de 300 neumáticos de las gamas y dimensiones 
promocionales. Por la compra de 2 neumáticos de Camión MICHELIN nuevos (llantas 17.5 y 19.5 
pulgadas) el cliente recibirá un importe de 15€ por neumático. Por la compra de 4 neumáticos de 
Camión MICHELIN nuevos (llantas 20 y 22.5 pulgadas) el cliente recibirá un importe de 25€ por 
neumático. Por la compra de 12 neumáticos de Camión MICHELIN nuevos (llantas 20 y 22.5 pulgadas)
el cliente recibirá un Ipad Mini (Ipad Mini 4 sujeto a stock) o un importe de 25€ por neumático. Por la 
compra de 30 neumáticos de Camión MICHELIN nuevos (llantas 20 y 22.5 pulgadas) el cliente recibirá 
un iPhone (iPhone de última generación sujeto a stock) o un importe de 25€ por neumático. Las gamas 
afectadas son MICHELIN X® LINE™, MICHELIN X® MULTI™, MICHELIN X® WORKS™, MICHELIN X® 
FORCE™, MICHELIN X® COACH™ y MICHELIN X® INCITY™. Para recibir el regalo es obligatorio 
registrar la operación de cambio de neumáticos en la web www.camion.michelin.es como fecha tope 
el 15 de noviembre de 2016 en el apartado para clientes MyAccount. Fecha máxima de gestión de 
incidencias: 30 de noviembre de 2016. Válido para empresas de transporte con domicilio fiscal en 
España, Portugal o Andorra y para compras realizadas en talleres de neumáticos de venta directa con 
domicilio fiscal en España, Portugal o Andorra. Ver bases legales y registrar la factura de compra a 
través de la web www.camion.michelin.es en el apartado para clientes MyAccount. Promoción válida 
en talleres adheridos a la promoción. Prueba comparativa realizada por la propia flota con neumáticos 
MICHELIN X® LINE™ Energy™ vs. otra marca premium del mismo segmento de utilización.



DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

“LA MARCA QUE MÁS NOS AYUDA
EN NUESTRO NEGOCIO 
DEL TRANSPORTE ES MICHELIN”

1.

2. 

3.

Pincha en la sección MyAccount, situada 
en la esquina superior derecha de la web:   
camion.michelin.es

Rellena tus datos. 

Cuando hayamos comprobado la información, 
te enviaremos el importe correspondiente 
mediante transferencia bancaria o el regalo 
a la dirección que nos facilites.

Consigue esta promoción en tres sencillos pasos:

Tú también puedes beneficiarte de todos los 
descuentos exclusivos, noticias de actualidad 
y todas las sorpresas que ofrece el espacio
MyAccount en la web de MICHELIN.

30€
X2 neumáticos 

llanta 17.5” y 19.5”

100€
X4 neumáticos 

llanta 20” y 22.5”

X 12 neumáticos 
llanta 20” y 22.5”

o 25€ por cada 
neumático

IPAD
MINI

 

X 30 neumáticos 
llanta 20” y 22.5” 

o 25€ por cada 
neumático

IPhone  


