
 

NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros da garantía de por vida en 
las reparaciones de sus clientes  

 
► La red de talleres de confianza de la compañía, formada por 592 talleres a 

nivel nacional, ofrece ventajas exclusivas para clientes y nuevos servicios a 
clientes y mediadores. 

 

► Todos los clientes de Regal, Génesis y Liberty podrán beneficiarse de esta 
garantía. 

 
Madrid, 19 de diciembre de 2016- Todas las reparaciones efectuadas en los talleres 
de confianza de Liberty Seguros tendrán garantía de por vida. Todos los clientes de 
sus tres marcas, Génesis, Regal y Liberty, podrán beneficiarse de esta ventaja, desde 
el pasado 1 de diciembre, que se aplicará en los más 592 talleres de su red de talleres 
confianza. 

Las ventajas de los Talleres de Confianza de Liberty se enriquecen con un beneficio 
diferente y exclusivo, la Garantía de Por Vida en las reparaciones realizadas en estos  
talleres sobre el vehículo a raíz de un siniestro, mientras el cliente siga siendo titular 
del coche y que el mismo siga asegurado en Liberty. La garantía no comprende 
repuestos de desgaste como piezas mecánicas, daños de motor, caja de cambios o 
grupos eléctricos. 
 
La Garantía de Por Vida se une a las ventajas que ya tienen los clientes de Liberty, 
algunas varían en función del taller, pero generalmente podrán beneficiarse de: horario 
flexible, limpieza completa, vehículo de cortesía, traslado a domicilio o trabajo, 
chequeo general gratuito, y descuento del 7% en reparaciones particulares. 
 
“Estamos tan seguros de la calidad de la reparación en nuestros talleres, que la 
aseguramos de por vida. Con este producto continuamos la senda de poner al cliente 
en el centro de nuestra estrategia para seguir ofreciéndole productos y servicios 
innovadores y adaptados a sus necesidades, para que tengan una experiencia distinta 
con su aseguradora”, señala Jesús Núñez de Liberty Seguros. 
 

 
Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
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