
Saeco is a trademark of Royal Philips 

EXCLUSIVO

Y ahora también del exclusivo Servicio Premium                         

que ponemos a tu disposición de manera gratuita 

DISFRUTA DEL AROMA 
DEL AUTÉNTICO ESPRESSO
 

Servicio de Atención al Consumidor:
91 349 65 80

Visite nuestra página web:
www.philips.es/serviciopremium-saeco

Saeco is a trademark of Royal Philips 



EXCLUSIVO

1. PUESTA 
   EN MARCHA
 Concierta una cita telefónica  

en el 91 349 65 80 y de manera 

remota, recibirás la ayuda que 

necesites para poner a punto 

tu máquina de café espresso 

automática Saeco.

2. EXTENSIÓN
    DEL SERVICIO
 

Podrás disfrutar del 

Servicio Premium Saeco 

durante los dos años de 

garantía de tu máquina 

de café espresso 

automática Saeco.

4. SERVICIO A 
    DOMICILIO
 

Nuestro servicio de asistencia 

técnica se encargará de 

recoger, reparar y entregar en 

tu domicilio tu máquina de 

café espresso automática 

Saeco en un plazo máximo 

de 10 días laborables.

5.  TE AYUDAMOS EN    
     EL MANTENIMIENTO  
     DE TU MÁQUINA
 Junto con tu máquina de café        

ya reparada, te obsequiamos 

con un “Kit de Mantenimiento” 

que incluye todo lo necesario 

para que puedas sacar el 

máximo rendimiento.

3. ASISTENCIA TÉCNICA
     PERSONALIZADA  
 

Si tu máquina de café 

espresso automática Saeco 

se avería, contáctanos en el 

91 349 65 80 y benefíciate 

de una experiencia de 

asistencia técnica perfecta. Saeco is a trademark of Royal Philips 

ELIGE TU
CAFETERA SAECO
 Elige tu máquina               
de café espresso 
automática marca 
Saeco que más se 
adapte a tus gustos y 
conviértete en usuario 
exclusivo del Servicio 
Premium Saeco.

1 CONVIÉRTETE EN USUARIO 
EXCLUSIVO DE SAECO
 Registra tu máquina de café
espresso automática Saeco a
través de My Philips de forma
rápida y sencilla en nuestra web de 
Servicio Premium Saeco y benefíciate 
de una experiencia post-venta 
perfecta para que disfrutes de 
preparar tu café preferido en casa,        
tal y como a tí te gusta.

2 BENEFICIOS DEL 
SERVICIO PREMIUM 

Contacta con el Servicio             
de Atención al Consumidor          
de Philips en el 91 349 65 80 
e infórmate. Recibirás un 
trato personalizado y podrás 
bene�ciarte de los siguientes 
privilegios que puedes leer          
a continuación.
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