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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Junio 2020 
 

Renuévate en 3 simples pasos(Retoma) 
Se debe enviar la siguiente información para la pre revisión por Whatsapp +569 4420 2576 
1.-Fotos 
Vehículo completo (Frontal, laterales, parte trasera del auto) 
Tapiz del auto 
Panel 
Espejos del auto 
Tablero completo 
 
2.-Datos del auto 
Nombre y rut del propietario 
Marca, año, versión, modelo y patente 
Indicar Kilometraje 
Documentación al día 
Indicar si tiene o no aire acondicionado 
 
3.-En caso de tener detalles, debe sacar fotos por cada detalle específico que tenga el vehículo 
 
Descuento Equipo Médico 
Promoción válida desde 01 junio al 30 de julio 2020. No acumulable con otras promociones. El cliente debe 
acreditar con su credencial que pertenece al área de salud. El descuento contempla al valor total de la mantención 
+ el valor del sanitizado. Consultar por descuentos especiales en tu 0KM. 
 
Set de Herramientas 
Valor de $14.990 válido por el mes de junio 2020. Promoción válida hasta agotar stock. 
 
Mantención para emprendedores 
Campaña válida desde el 05 de junio hasta el 30 de junio 2020. Promoción válida para utilitarios marcas propias. 
Descuento no acumulable con otras promociones, aplica en el total del costo de mantención. 
 
KM0 + Bono $1.000.000 o $800.000 o Mantención 
Promoción válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Campaña no acumulable con otras promociones. 
Campaña incluye mantención de regalo o Bono, este último excluye documentación. Campaña válida solo por 
unidades indicadas: VITARA II 1.6 AT GLS (interno 2816836), SWIFT 1.0 DIT GLX (interno 2888930), HAVAL H2 1.5T 
AT 4X2 ELITE (2891805), ALL NEW MAZDA3 SDN S 2.0 7G 6MT (interno 2887736), T6 CE COMFORT 2.0 BENCINA MT 
4X2 (2936672), CLIO IV 1.2 HB EXPRESSION E6 F2 MT (2929850), ALL NEW MAZDA3 SDN V 2.0 7G 6MT (2975917), 
New Bt-50 DC 3.2 SDX High 6AT 4X4 DI (3002194). 
 
Refiérenos y Gana 
La compra del referido debe concretarse dentro de un plazo de 3-5 meses. El descuento en la mantención no es 
acumulable con otras promociones. Cliente debe enviar un mail con los datos del referido a Marketing y para 
obtener el descuento, debe presentar copia de la factura, mail de respaldo, cuenta de IG y seguir nuestras redes 
sociales. 
El descuento por referido será el siguiente: 
1 referido= 20% de descuento en mantención. 
2 referidos= 25% de descuento en mantención. 
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3 referidos= 30% de descuento en mantención. 
Los descuentos no son acumulables en una sola mantención. 
 
Sanitizamos tu auto 
-Gratis en la mantención 
-$10.000 Sanitización con amonio cuaternario 
-$18.000 Sanitización con ozono 
-Promo: Sanitización amonio cuaternario + ozono por $22.000 
 
El amonio cuaternario es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de 
microorganismos como virus, bacterias, hongos. Lo más importante de este componente es que tiene un 
importante efecto residual; permanece activo después de la aplicación conservando sus propiedades por mucho 
más tiempo y su tiempo de acción es de un minuto. No es corrosivo, presenta un alto poder de penetración, 
elimina malos olores por su acción bactericida y no libera vapores irritantes. 
 
La limpieza con ozono consiste en desinfectar habitáculo por medio de una máquina de ozono que permite eliminar 
gérmenes bacterias virus y hongos. Este proceso demora 20 minutos ( funciona activando el a/c en la máxima 
velocidad en modo recirculación y la máquina elimina los elementos dañinos del aire ). Limpieza evaporador 
consiste en colocar una espuma de elimina malos olores del a/c generados por la condensación del gas de a/c y 
cambio de temperatura. a/c y calefacción. 
 
 
 


