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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Abril 2020 

 

Suzuval a la puerta de tu casa 
Beneficio válido desde el 01 al 30 de Abril 2020 en todas nuestras sucursales. Se debe realizar previo agendamiento 
con Nathalie del Valle al +56 944202576 con dos dias de anticipacion. El servicio será valido en un radio de 20 km 
solo de lunes a viernes. El beneficio considerará mantenciones hasta los 30,000 km. Modalidad todo medio de 
pago. 
 
Tu 0KM en la puerta de tu casa. 
Servicio disponible solo para la V región dentro de un radio máximo de 20km en comunas de Valparaiso, viña del 
Mar y Con con. El costo aproximado del servicio es de $40.000+iva y su cobro queda sujeto a campaña y/o 
promoción vigente. Las entregas de unidades a domicilio se realizaran en horario de lunes a viernes desde las 10:00 
am hasta las 15:00 pm, previa coordinación con Ejecutivo de venta y  según disponibilidad del servicio. 

 
Repuestos a Domicilio 

El reparto a domicilio gratuito contempla solo las localidades de Valparaiso, Viña del Mar, La Calera y San 
Antonio y zonas aledañas en un radio de 20 kilómetros a la redonda de la sucursal de cada ciudad antes 
mencionada. Para el resto de las ciudades del país y que no cumplan con el monto mínimo especificado en los 
puntos 2 y 3 que más abajo detallamos, el costo de traslado deberá ser cancelado por el cliente y se realizará 
por los servicio de Starken o Correos de Chile o según lo acordado entre el clientes y Suzuval Ltda. 
 
Reparto gratuito, Como ya fue mencionado anteriormente el reparto gratuito es sólo en las localidades 
mencionadas expresamente y zonas aledañas con un radio de 20 kilómetros, y para acceder a esta modalidad 
las opciones son las siguientes: 
1.Se hará un agendamiento de reparto para el día miércoles de cada semana. Esto para todos los pedidos que 
estén con el producto en bodega el día anterior al reparto, vale decir el día martes de la misma semana. 
 
2.Por la compra sobre a los $60.000 el reparto se hará completamente gratuito y al día siguiente que él o los 
productos comprados estén en bodega de la sucursal. Esto se hará efectivo siempre que el lugar de entrega 
sea en las localidades antes mencionadas, y sus condiciones de distancia, además que no supere los 2 metros 
cúbicos de tamaño. 
 
3.El envio gratuito a todo Chile continental califica por compras superiores a $100.000 y bultos inferiores a 1 
metro cúbico. No califican productos tales como parabrisas, lunetas o vidrios de ventanas laterales; y 
productos con carga peligrosa (ej: baterías). 
 
4.Las promociones u ofertas que Suzuval realice por tiempo determinado dejarán sin efecto estas 
indicaciones, sólo y solo si esta sea una promoción de Suzuval Ltda exclusivamente, dejando fuera 
promociones personales, de departamentos u otra publicación que no esté expresamente patrocinada por 
Suzuval Ltda. 
 
 
 
 


