


MANTIENEN ÓPTIMAS SUS PRESTACIONES 
HASTA EL LÍMITE LEGAL 

HACEN MÁS KILÓMETROS

DURÁN MÁS Y EN BUENAS CONDICIONES 
HASTA EL FINAL 

MENOS RESIDUOS Y MENOS EMISIONES 
DE CO2









DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 
DE NOVIEMBRE

POR LA COMPRA
DE NEUMÁTICOS MICHELIN 
DE LLANTA 16” Y SUPERIOR, 
PARA TURISMO, SUV, 4X4 Y 
FURGONETA *

EN REGALOS

*GAMA INVIERNO NO INCLUÍDA EN LA PROMOCIÓN



TURISMO, SUV, 4x4 Y FURGONETA MOTO

*GAMA INVIERNO NO INCLUÍDA EN LA PROMOCIÓN





Localizador digital para canjear por el regalo que más te guste:
www.tueligeselpremio.es





Este es el proceso de compra y canje que realiza cualquier cliente:

Entra en promociones.michelin.es
y selecciona “Promoción Otoño”.

También se puede registrar vía 
WhatsApp en el teléfono 
+34 638 110 434.

En un plazo máximo de 10 días 
laborables, recibe la validación 
y el localizador para canjear
por el regalo que más le guste en 
www.tueligeselpremio.es

Compra neumáticos Michelin 
dentro del periodo promocional.

A continuación registra sus datos, 
y sube su factura.El cliente acude al taller. #4
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El proceso de registro vía WhatsApp es muy sencillo. 

A partir de ese momento ya solo tendrás que
seguir los pasos que se te indican. 

En caso de iniciar una conversación y no poder finalizar
el registro, deberás escribir “Empezar” para reiniciar
el proceso desde el punto en que lo dejaste. 

Para iniciar la conversación en WhatsApp puedes escribir,

por ejemplo, “Hola”. 
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WhatsApp

+34 638 110 434 



Es indispensable que aparezca el modelo del neumático 
en la factura. La compra y montaje deberá realizarse 
obligatoriamente dentro del periodo promocional.

Máximo de 8 neumáticos 
por DNI/CIF o email.

Registro* abierto hasta el
30 de noviembre de 2022.

Incidencias hasta el
12 de diciembre de 2022. 

*Es indispensable que los registros se hagan 
con el email y/o el teléfono del usuario.

▪ Teléfono: 910 881 817

▪ Email: info@consultaspromos.com

▪ Horario: L-J de 9 a 14 y de 15 a 18H; 
V de 9 a 14H. Excepto festivos 
nacionales y de la Comunidad de 
Madrid.







CARTEL

OFFLINE



Cualquier modificación de las creatividades 
debe ser enviada a Michelin para validación.

DESCARGAR

https://drive.google.com/drive/folders/1CSBTYeX4KiApq1l8TPj9bnIG3c4_JS5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LvHsIxAxm84yGHc5G3aVAJPSo2kNgHw0



