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Nuevo Seguro Gratuito Antipinchazos Audi, la 

tranquilidad de una gran Marca 

Ahora en Audi, con la compra de un neumático, en caso de 
un pinchazo que se haya producido durante la circulación debido a 
objetos punzantes o por impacto con un bordillo de la acera y en caso 

de vandalismo, dispondrá de una cobertura de seguro durante 36 meses. 
Este seguro supondrá un abono del importe de la factura para la 

adquisición de un nuevo neumático de acuerdo con la siguiente 
tabla, basado en el precio neto del neumático sustituido. El abono se 

aplicará únicamente para la compra de un neumático nuevo, por lo que 
no realizaremos pagos en efectivo ni asumiremos ningún coste adicional. 

El cambio de neumático tendrá que ser por uno de igual calidad al del 
neumático dañado. El precio del distribuidor del neumático de sustitución 

puede exceder como mucho el 10% del precio de distribuidor del 
neumático antiguo. 

 

Se excluyen Compañías de leasing, o vehículo de flota (formada ésta por 

más de 10 vehículos) o compañías de taxi; Taxis, vehículos destinados a 
la construcción o vehículos Euromobil. Sólo para neumáticos montados en 

el Taller. 



  

No existe una cobertura de seguro para: 

1. Mano de obra, por ejemplo, para el montaje y equilibrado de la rueda 

2. Los daños que aparezcan en su neumático como resultado del desgaste 

normal por el uso o por el deterioro debido a un uso excesivo (por ejemplo, 
derrape) 

3. Los daños por los cuales una tercera parte esté obligada a asumir la 

responsabilidad por el pago o que sean subsanados en el marco de una 
garantía concedida o deferencia comercial 

4. Los daños que usted provoque por la conducción en carreteras no 

públicas o no oficiales, por ejemplo, en el caso de desplazamientos fuera 
de carretera 

5. Los daños que tengan una relación causal con el hecho de que: a) los 
ajustes del chasis fuesen incorrectos; b) el neumático no se usase con la 
presión de aire estipulada en las instrucciones de funcionamiento del 

vehículo de motor y/o la estipulada por el fabricante de neumáticos; c) el 
conductor del vehículo de motor haya consumido alcohol, drogas o 

medicación. 

6. Los daños consecuencia de negligencias o mala utilización del vehículo 

(competición, etc.) o de no haber realizado las operaciones de 
mantenimiento correspondientes. 

7. Los daños derivados de accidentes, incendio, explosión o catástrofes 

naturales. 

8. Los daños provocados por condiciones extremas 

9. Accidentes de vehículos con daños en los neumáticos 

10. Dientes de sierra, mal formaciones provocadas por frenazos, desgaste 

provocado por defectos, por ejemplo de los amortiguadores. 

Válido hasta 31/12/2014 
 


