
 
 
 
Bases de la campaña “REVISA TU COCHE GRATIS ANTES DE VERANO CON MI GENERALI” 
 
GENERALI España lanza la campaña “Revisa tu coche gratis antes del verano con la App Mi 
GENERALI” para todos sus clientes de turismos particulares, exceptuando autocaravanas, 
vehículos clásicos y micro-coches, que quedan excluidos de la campaña.  
 
Por ser cliente de GENERALI le regalamos una revisión gratuita del coche en términos de 
seguridad. Sólo podrá usarse un cupón por cliente y el examen consistirá en la verificación de 
los siguientes elementos: 
 
- Sistema de freno: 

o Pastillas de frenos delanteros. 
o Pastillas de frenos traseros. 
o Desgaste discos de freno. 

- Neumáticos: 
o Control nivel de desgaste. 
o Presión. 

- Señalización: 
o Intermitentes delanteros y traseros. 
o Luces de emergencia. 

-Niveles: 
o Líquido limpiaparabrisas. 
o Líquido refrigerante 
o Líquido dirección asistida 
o Aceite motor 

- Seguridad: 
o Escobillas delanteras y traseras. 
o Inyectores limpiaparabrisas 

- Alumbrado: 
o Posición delantera y trasera 
o Cruce 
o Carretera 
o Niebla delantera y trasera 
o Luz marcha atrás 

- Batería: 
o Tensión. 
o Control de carga 

 
La verificación se llevará a cabo sólo en talleres GENERALI adheridos a la campaña.  
 
El período de la campaña será desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021 
(ambos inclusive) y podrán participar todos aquellos clientes que se descarguen el bono 
disponible en la App MI GENERALI, apartado “Mis seguros” sección “Documentación”. En todo 
caso, el participante debe ser tomador de una póliza en vigor con la prima abonada en el 
momento de la campaña. 
 
Para solicitar la verificación del estado del vehículo, los clientes deberán:  

1. Acceder a la App MI GENERALI. 
2. Ir al apartado “Mis seguros”. 
3. Sección “Documentación”. 
4. Descarga el bono. 
5. Elige tu taller Generali. 
6. Reserva cita por teléfono (según disponibilidad). 



7. Presenta el bono en el taller el día de la revisión, que será personal e intransferible, no 
pudiendo ser utilizado por personas que no sean tomadores ni una vez concluido el 
periodo de la Campaña.  

 
 
 

 
Sólo se admitirá un cupón por Cliente, siendo válido únicamente durante la vigencia de la 
campaña. Se considerarán nulos los bonos descargados con posterioridad así como los que no 
incluyan las características y requisitos solicitados.  
 
Para el caso de que personas no clientes de la Compañía se beneficien de esta campaña, 
Generali se reserva el derecho a reclamarles el importe íntegro de la revisión realizada conforme 
a los honorarios propios del taller.  
 
La promoción es gratuita, de tal manera que para participar no será necesario el pago de cuota 
o cantidad adicional alguna para realizar la revisión del vehículo.  
 
La finalidad de la presente campaña es velar por la seguridad de los clientes de Generali a la vez 
que promocionar los servicios de los talleres Generali.  
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
https://www.generali.es/quienes-somos/privacidad 
 
RESPONSABILIDAD 
 

GENERALI España quedará exonerada de cualquier responsabilidad por los daños de cualquier 

tipo que puedan sufrir los tomadores en sus vehículos derivados de la revisión por cualquier 

acción u omisión no imputable a la Compañía, sus colaboradores, agentes o distribuidores, 

durante la duración de la presente campaña, con los límites establecidos en la normativa 

aplicable. 

GENERALI España se reserva el derecho a realizar modificaciones, incluyendo la cancelación o 

suspensión anticipada de la presente campaña, cuando concurra causa justa o motivos de fuerza 

mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes Bases, y/o a 

añadir anexos por motivos técnicos, operativos, comerciales, publicando siempre estas 

modificaciones en la web oficial de la Compañía.  

 Los participantes, por el mero hecho de participar en la campaña, aceptan sus bases y el criterio 

de la aseguradora en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.  

 Las presentes bases se hallan a disposición del público en la página web oficial de la compañía. 

 

https://www.generali.es/quienes-somos/privacidad

