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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO POR KIA 
MOTORS IBERIA, S.L. Y EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN 

S.A.U. 

 

BENEFICIARIO 

Persona física, propietario del vehículo objeto de este servicio o conductor autorizado por éste, 
cliente de KIA que realice la revisión del mantenimiento de su vehículo en alguno de los 
talleres oficiales de KIA. 

VEHÍCULO 

Es el vehículo que pase la revisión del mantenimiento en alguno de los talleres oficiales de 
KIA, dentro de la campaña de invierno KIA 2010-2011 y previamente comunicados a EUROP 
ASSISTANCE (EASIG). 

ÁMBITO TERRITORIAL  

Los servicios serán de aplicación en España y circunscritos a la legislación española. 

DURACIÓN DEL SERVICIO  

El servicio se prestará durante un año a contar desde el momento en el que se realice la 
revisión del mantenimiento del vehículo objeto del presente servicio. 

OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto proporcionar a los beneficiarios a través del número de 
teléfono 902.400.139, los servicios definidos a continuación. 

TRAMITES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

La prestación de los servicios descritos en este contrato, será solicitada por los beneficiarios 
directamente por teléfono a EASIG, quién iniciará la gestión y tramitación del oportuno 
expediente.  

Para la correcta prestación del servicio de gestión de sanciones, el Beneficiario se obliga a 
entregar por correo, fax, o directamente en las oficinas de EASIG las notificaciones que reciba 
a la mayor brevedad posible, y como tarde al menos con tres días hábiles de antelación al 
vencimiento del plazo legal de presentación del escrito correspondiente, con indicación de la 
fecha y forma de recepción de la notificación, así como un teléfono para poder ponerse en 
contacto con él. 

También se obliga a colaborar con EASIG en cuantas aclaraciones o gestiones sean necesarias 
para el correcto funcionamiento del servicio, así como a comunicar por escrito la actualización 
de los datos que aparecen en este contrato en caso de que cambien. 

EASIG no responde de la veracidad de los datos a los que se ha hecho mención y, en 
consecuencia, no asumirá responsabilidad alguna en caso de inexactitud y/o falta de 
actualización de los mismos. Caso de que la información no resulte exacta y que a causa de 
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ello se deriven perjuicios para EASIG, éste podrá exigir del Beneficiario la reparación de los 
mismos. 

 

CONTENIDO DE LOS SERVICIOS 

 

1. GESTIÓN DE SANCIONES /TRAMITACIÓN DE MULTAS  

EASIG elaborará y presentará cuantos escritos sean necesarios para la defensa frente a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial incoados contra el conductor del vehículo objeto del presente servicio y 
cometidas con dicho vehículo, en vía administrativa, incluyendo las identificaciones y las 
actuaciones ejecutivas. Está expresamente excluida de este servicio la vía contencioso-
administrativa y/o las acciones y/u omisiones sometidas a procedimiento penal, así como las 
cometidas fuera del territorio español. 

No se garantiza resultado alguno como consecuencia de estas gestiones. 

2. IDENTIFICACIÓN 

EASIG realizara la identificación de los conductores, de los vehículos objeto del presente 
servicio, a fin de que el procedimiento siga contra ellos y así evitar la sanción por no 
identificar. Este servicio incluye la elaboración, tramitación, presentación de los escritos en 
las administraciones públicas y el archivo de la documentación. 

A este servicio se añade el envío de una carta al identificado en el que se le comunica que ha 
sido identificado por imperativo legal y se le informa, en su caso, que dispone de los servicios 
de EASIG para la defensa de la sanción. 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS  

En virtud  de la presente cláusula, quedan excluidas de los servicios prestados por EASIG al  
Beneficiario. 

 Gestión de multas cuyas notificaciones lleguen a EASIG, con menos de 3 días de plazo 
legal para su contestación. En este caso, EASIG, se reserva el derecho de realizar, si así 
lo estima oportuno, el correspondiente escrito de defensa, aunque no responderá en 
ningún caso de que éste se presente fuera de plazo, y por tanto, pueda ser desestimado 
por este motivo. 

 Las infracciones sometidas al procedimiento penal. 

 Las infracciones cometidas a partir de la fecha en que se produjera la baja del vehículo 
objeto de cobertura, ya sea por baja administrativa o por cualquier causa similar, así 
como a partir de la fecha de baja del servicio prestado a ese vehículo. 

 


