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7 AÑOS DE GARANTIA*
7 años de garantía, la misma para toda la gama de 

modelos KIA, incluida la batería.

ASISTENCIA PREMIUM*
Un servicio gratuito de asistencia Premium en carretera. Llevará 

en grúa al coche eléctrico al destino de la península al que el 
cliente elija, luego lo devolverá al lugar de origen.

VENTANILLA ÚNICA*
KIA tiene habilitada una ventanilla única de atención para clientes, 
donde podrá realizar cualquier gestión relacionada con incidencias y 
reparaciones en su cargador, tarifas y ahorros de energía y burocracia con 
administraciones locales. Disponibles 24 horas del día, 7 días a la semana.

GARANTÍA DE CAMBIO*
Si durante el primer mes o 1.000 primeros km no quedas satisfecho 
con tu nuevo vehículo, podrás decidir si cambiarlo por otro modelo 
KIA de igual o superior importe (abonando la diferencia).

AYUDA CON LA INSTALACIÓN DEL CARGADOR*
KIA te facilitará la gestión, el suministro y la instalación de un 
punto de carga en tu residencia. Todo “llave en mano”.

Únicamente disponible para versiones 100% eléctricas

RED DE CARGA KIA*
Podrá disfrutar gratis de la red de puntos de carga de 

los concesionarios oficiales KIA.

SEGURO CONTRA DAÑOS*
En caso de daño accidental a la estación de carga doméstica o como 
consecuencia de actos vandálicos o intento de robo, KIA cubrirá los 
costes de reparación o sustitución del equipo de recarga.

MOVILIDAD SIN RESTRICCIONES*
La gama de vehículos eléctricos de KIA dispone de ventajas frente al resto 
de vehículos en numerosas ciudades, como bonificaciones en el impuesto 
sobre vehículos de transmisión mecánica (VTM), acceso libre de carril BUS 
VAO, exención del impuesto de matriculación y mucho más.

COCHE DE CORTESÍA*
Si lo deseas, durante el primer año, tendrás disponible un 

coche gratis de cortesía durante 15 días.

MANTENIMIENTO GRATUITO*
El mantenimiento de tu KIA será gratuito durante los 3 primeros 
años o 45.000 km, siempre realizado por las manos de expertos 
profesionales que conocen tu KIA mejor que nadie.



www.kia.com

* Toda la información contenida en este folleto es correcta en el momento de la 
impresión y está sujeta a modificación sin previo aviso. Consulta los términos, 
condiciones y requisitos de los 10 compromisos Kia en la red de Concesionarios 
Oficiales Kia adheridos a la promoción o en nuestra página web www.kia.com.
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Para más información consulta los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.

AÑOS GARANTÍA




