
VENTAJAS MIDAS 
PARA COLABORADORES

 LA Revisión Oficial, conforme al libro de mantenimiento 
del fabricante, garantizada para todas las marcas y 
modelos y sin perder la garantía de origen*.

 Operaciones de mantenimiento para todas las marcas y 
modelos de vehículos.

 Revisión y cambio de frenos, amortiguadores, correas y 
embragues.

 Servicio integral de neumáticos.

 Cambio de aceite y filtros.

 Climatización.

 Baterías.

Nuevo servicio 
para ti y tu coche

Un servicio exclusivo 
con más ventajas

 Revisión de seguridad gratuita: Para comprobar que los 
puntos más importantes funcionan correctamente.

 Garantía antipinchazos: En Midas reparamos los 
pinchazos sin coste a los neumáticos que montamos en 
cualquiera de nuestros talleres en España. 

 Reposición gratuita de aceite, líquido limpiaparabrisas 
y refrigerante al realizar LA Revisión Oficial entre dos 
revisiones consecutivas. 

 Con o sin cita previa. 

 Recogida y entrega a domicilio y/o lugar de trabajo. 

 Servicio de ITV.   

   Coche de cortesía.

Un servicio adaptado a las necesidades 
de tu coche y de tu moto

*Según el reglamento de la Comisión Europea. Excepto en caso de extensiones de garantía 
contractuales.

Descuentos exclusivos en el centro MIDAS

Horario: L – V: 08:00 a 20:00 h. S: 09:00 a 14:00 h. www.midas.es

MIDAS CARABANCHEL 
Avd. de la Peseta, 50 (esquina Salvador Allende)
Tel: 91 511 15 39 

Ven a conocernos y disfruta de este 
descuento de acogida, además de una 

atención rápida y personalizada.

 17% en el Mantenimiento y/o LA Revisión.

 15% Frenos.

 15% Amortiguadores.

 10% Transmisión. 

 10% Embragues.

 15% Correas.

 15% Escapes.

 10% Baterías. 

 20% Climatización.
Propuesta de descuentos exclusivos, válidos previo acuerdo firmado entre el colectivo y MIDAS. 
Descuentos exclusivos en Piezas. El cliente se beneficiará del descuento más ventajoso en ese momento. 

Ofertas válidas hasta el 30/06/2017. Es necesario enseñar el carnet de socio. Válido también para 
familiares en primer grado. No acumulables a otras ofertas en vigor.


