
1 Entra en nuestra web y consulta las 
condiciones de participación.
Campaña sujeta al cumplimiento por parte 
del taller de las condiciones acordadas con 
Bridgestone.

2 Crea tu cuenta en
www.bridgestonepromociones.com

3 Registra tu factura.

4 Después de la validación de la 
factura se realizará la transferencia 
en la cuenta bancaria indicada.

www.bridgestonepromociones.com
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Consulta las condiciones y los agentes autorizados en:
www.bridgestonepromociones.com

€



Cómo participar

•  Entra en www.bridgestonepromociones.com

•  Haz clic en “Mi cuenta” en la parte superior 
derecha de la página web.

•  A continuación, tendrás que registrarte acce-
diendo al botón “Regístrate” y completando 
tus datos.

•  Recibirás un correo electrónico en tu email 
para validar el registro. Solo tendrás que hacer 
clic en el enlace que aparecerá.

•  Al cargar el enlace, volverás a la página web de 
inicio, donde deberás hacer clic en “Entrar” y 
ya indicar tu nombre de usuario y contraseña.

•  Después de acceder, deberás hacer clic en 
enviar factura y cumplimentar los campos del 
formulario.

El registro se hace solo una vez, memoriza el 
nombre de usuario y la contraseña para entrar 
en la página siempre que quieras.

* Promoción válida para los neumáticos 
Bridgestone ECOPIA H-STEER 002, ECOPIA H-STEER 
001, R249 ECOPIA, R294, R-STEER 001, R297, 
ECOPIA H-DRIVE 002, ECOPIA H-DRIVE 001, M749 
ECOPIA, R-DRIVE 001, M729, M730, ECOPIA 
H-TRAILER 002, ECOPIA H-TRAILER 001, R184, 
R187, R168, R168 PLUS, R164, MS001, MD001, 
MT 01, M840, L317, M748, L355.

Exclusivo para empresas de fl otas de camiones o autobuses 
con domicilio fi scal en España y Andorra que adquieran cuatro 
o más neumáticos (en la misma factura) en un distribuidor 
de Bridgestone con sede en el territorio nacional, limitado a 
200 neumáticos por participante y NIF. Al comprar cuatro 
neumáticos de las referencias indicadas, el cliente recibirá un 
importe de 80 € (IVA incluido). Una vez alcanzada la compra 
mínima de 4 unidades se incrementará el premio en 20 € por 
cada neumático adicional comprado.

Condiciones
La factura de compra deberá estar emitida 
entre el 1 de junio y el 31 de julio de 
2019.
Registra la factura en tu cuenta de
www.bridgestonepromociones.com
antes del 15 de agosto de 2019
para recibir el pago.
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