NOTA DE PRENSA

LÍNEA DIRECTA INCORPORA A EUROTALLER
AL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
“SUMA EN LÍNEA”


Línea Directa y EuroTaller han llegado a un acuerdo para que
los clientes de la aseguradora paguen menos en la renovación
de sus seguros de coche y moto por utilizar los servicios de
EuroTaller, compañía especializada en todo tipo de
reparaciones, mantenimiento y diagnóstico electrónico de
vehículos.



Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de fidelización
de Línea Directa “SUMA en Línea”, y permitirá a los clientes de
la aseguradora acumular un ahorro del 10% del importe que
gasten en los centros EuroTaller Plus, que se descontará del
precio de renovación de la póliza.



Además, EuroTaller regalará a los clientes de Línea Directa que
utilicen sus servicios una revisión gratuita de los 50 puntos
clave de la seguridad de sus vehículos.



“SUMA en Línea”, programa de fidelización de Línea Directa
Aseguradora, incluye acuerdos con importantes compañías
como Cepsa, Midas y Norauto y permite a sus clientes acceder
a ventajas exclusivas y obtener importantes ahorros en la
renovación del seguro del coche, de la moto y del hogar.

Madrid, 12 de septiembre de 2019.- Línea Directa y EuroTaller, compañía
especializada en la reparación, mantenimiento y diagnóstico electrónico de
vehículos, han llegado a un acuerdo para ofrecer a sus clientes importantes
ventajas y descuentos. Esta alianza, que se enmarca dentro del plan de
fidelización de Línea Directa “SUMA en Línea”, permitirá a los clientes de la
aseguradora acumular en la renovación de sus seguros de coche y moto un
ahorro del 10% del importe que gasten en los centros EuroTaller Plus,
dotando al programa de una mayor presencia geográfica.
Además, los centros EuroTaller Plus, que cuentan con los más altos
estándares de calidad de la red de EuroTaller, compuesta por 800 centros en
toda España, ofrecerá a los clientes de Línea Directa una revisión gratuita
de los 50 puntos clave de seguridad de sus vehículos.
El programa de fidelización “SUMA en Línea”, de Línea Directa, incluye
acuerdos con importantes compañías como Cepsa, Midas y Norauto, y

permite a los clientes de la compañía acceder a ventajas exclusivas e
importantes descuentos en la renovación del seguro del coche, de la moto y
del hogar. Para ello, los clientes de Línea Directa solo tienen que utilizar su
tarjeta de puntos cuando realicen los gastos habituales del vehículo, tales
como el consumo de carburante, las reparaciones, el mantenimiento o la
compra de accesorios para el automóvil, entre otros.
Para Francisco Valencia, Director de Gobierno Corporativo de Línea
Directa, “El programa “SUMA en Línea”, de Línea Directa, constituye una
forma sencilla, fácil y gratuita de ahorrar en la renovación del seguro cuando
realicemos los gastos de mantenimiento del vehículo. En este sentido, el
acuerdo con EuroTaller nos va a permitir ampliar las ventajas para nuestros
asegurados, reforzando nuestra apuesta por la calidad y la excelencia”.
En palabras de Carlos Calleja, Director de EuroTaller: “La incorporación
de EuroTaller al programa “SUMA en Línea”, de Línea Directa, viene a
reconocer la orientación a la excelencia, por calidad y servicio, de los más de
800 talleres que forman la Red, y nos permite ofrecer a los clientes de Línea
Directa el más amplio abanico de servicios de reparación y mantenimiento,
con importantes ahorros en la renovación de su seguro.”
Más información sobre “SUMA en Línea”: https://bit.ly/1QOgoKS
Sobre Línea Directa

Línea Directa Aseguradora, participada al 100% por Bankinter, es en la actualidad la 5ª
aseguradora de automóviles de España, y está especializada en la venta directa de seguros de
coches, motos, empresas y autónomos y hogar. Línea Directa está entre las 100 empresas
españolas con mejor reputación, según el ránking MERCO Empresas. También opera en el
seguro de Salud con una nueva marca que apuesta por la digitalización y las recompensas
para sus asegurados.
Sobre EuroTaller
EuroTaller es la Red de Talleres multimarca que más puntos de servicio, más de 800, tiene
disponible en toda España. Con una decidida orientación a la excelencia, al trabajo bien hecho
y el trato cercano. Para proporcionar la mejor experiencia posible en el mantenimiento y
reparación del vehículo. Sea cual sea la marca del coche. Sea cual sea la naturaleza de la
intervención: electromecánica, mecánica rápida o chapa y pintura. De toda confianza. Con
garantía nacional. Y los medios técnicos más competitivos. Siempre con el recambio original
de las primeras marcas que montan los fabricantes de vehículos.
Para más información, puedes contactar con:
Línea Directa Aseguradora - http://info.lineadirecta.com
Santiago Velázquez
santiago.velazquez@lineadirecta.es
Tel.: 91 807 20 15 – 682 196 953
Ricardo Carrasco
ricardocarrasco.perez@lineadirecta.es
Tel.: 91 807 19 67 – 682 38 75 33
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