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CENTRO ZARAGOZA (CZ) es el Instituto de 
investigación de vehículos propiedad de 19 entidades 
aseguradoras, que representan aproximadamente el 
65% de las primas del seguro del automóvil en España 
y más del 30% en Portugal. 
El objetivo fundamental de CENTRO ZARAGOZA es: “La 
investigación para la gestión y control de los daños 
materiales, así como la prevención de los daños 
corporales dentro del seguro del automóvil; y el 
fomento de iniciativas en mejora de la Seguridad Vial”. 

Acerca de Centro Zaragoza 

 

Promoción especial talleres adheridos CZ Plus 
CENTRO ZARAGOZA te informa que si tú o algún amigo os matriculáis en la siguiente 
promoción del Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles (“PS 54”: del 21 de 
septiembre de 2016 al 20 de enero de 2017) obtendrás un curso online gratis o un bono de 
facturas gratuitas en CZ Plus durante 1 ó 2 meses: 

 Si se inscribe 1 persona, elegir entre el bono de facturas gratuitas en CZ Plus durante 1 
mes, o uno de los siguientes cursos: 

• “Biomecánica del Latigazo Cervical” (BLC). 
• “Vehículos Eléctricos e Híbridos” (VEH). 
• “Reparación de Plásticos” (RP). 
• “Pintura de Plásticos” (PP). 
• “Elaboración del Dictamen Pericial y su defensa ante el juzgado” (DP). 
• “Baremo de pintura CZ” (BP). 

 
 Si se inscriben 2 ó más personas, elegir entre el bono de facturas gratuitas en CZ Plus 

durante 2 meses, o entre los siguientes cursos: 
• “Reconstrucción de Accidentes de tráfico. Nivel iniciación” (RA1). 
• “Reconstrucción de Accidentes de tráfico. Nivel avanzado” (RA2). 
• “Iniciación a la Investigación de Vehículos Incendiados” (IVI). 
• “Valoración de Daños materiales de vehículos siniestrados” (VD). 

 
 

Reglamento de la promoción: 

1. Se obtendrán los regalos (cursos online indicados) una vez que tú o tu amigo hayáis 
formalizado la matrícula del curso “PS 54”. 
 

2. El alumno inscrito tendrá que identificarse como beneficiario de la promoción. Puedes 
contactar con nosotros a través de teléfono: 976 549 690 o E-mail: cursos@centro-
zaragoza.com 
 

3. Una vez tramitada la matrícula del alumno, CZ te informará de las fechas en las que 
tendrás acceso gratuito al curso online elegido o el mes en el que podrás facturar gratis 
en CZ Plus. 
 

4. Los regalos no son acumulables con otras promociones. 
 

5. Esta promoción es válida para alumnos que se matriculen a partir de la recepción de esta 
información (fecha 24.05.2016) hasta 21.09.2016. 


