
Lo importante es participar…  
¡y ganar un descuento de 50€!

Regístrate hoy en MiBoschCarService y 
entrarás en el sorteo de un bono-descuento  

de 50€ para tu próxima visita al taller.

¿Quieres conducir el coche de tus sueños?  
¡Corre a por ello!

 
Sube tu foto en la Carrera del Taller, menciónanos  

y utiliza el hashtag #CarreraDelTallerBCS  
y entrarás en el sorteo de  

¡3 Smartbox “Desafío al volante”!

 
 

 Solicita presupuesto previo online.

  Pide cita previa online en cualquier momento estés donde estés.

 Recibe promociones y ofertas.

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

Más info: 91 175 90 53 o en

MiBoschCarService: conectado a las mayores ventajas
Conéctate con la red de talleres Bosch Car Service y:

Promoción sorteo de 50€ de descuento válida para todos los registros realizados en la plataforma MiBoschCarService  del 2 al 7 de marzo de 2020, se realizará un sorteo entre los registrados cada uno de 
los días de la promoción (6 descuentos). El descuento de 50€ será aplicable en factura igual o superior a 150€ a utilizar en los próximos 3 meses previa petición de cita online en el taller elegido a través de 
MiBoschCarService. Promoción de sorteo Smartbox válida para los usuarios que suban una foto en Facebook o Twitter en la Carrera del Taller durante el día 8 de marzo de 2020, mencionando el perfil de la marca  
y usando el hashtag indicado. Los sorteos de los descuentos de 50€ y las 3 Smartbox se realizarán la semana del 9 de marzo y los resultados se publicarán en los perfiles de Facebook y Twitter de 
la marca. Una misma persona únicamente tendrá derecho a un premio de los que son objeto de la promoción. Los premios estarán sujetos a la legislación fiscal vigente en la materia. Bases legales 
disponibles en el perfil de Facebook y Twitter de Bosch Car Service.


