
Programa – Bonos de bienvenida Cliente nuevo

Términos y condiciones:
El regalo de bienvenida para nuestros clientes incluye:

•Talonario debidamente marcado con 6 bonos de regalos aplicables para el vehículo nuevo 
•Ambientador olor a carro nuevo

Las condiciones de este programa son las siguientes:
1. Para cualquier inquietud, solicitud o comentario, el cliente puede acercarse a nuestros talleres de 
servicio o llamar a nuestra única línea de atención +57 317 638 1743.
2. Al acceder y utilizar este servicio, el cliente acepta y accede a estar obligado por los términos y 
disposiciones de este acuerdo. Asimismo, al utilizar estos servicios particulares, el cliente estará 
sujeto a toda regla o guía de uso correspondiente que se haya publicado para dichos servicios. Toda 
participación en este servicio constituirá la aceptación de este acuerdo. Si el cliente no acepta cumplir 
con lo anterior, no debería utilizarlo.
3. Este programa, sus características y funcionalidad pertenecen a AUTOMOTRIZ DEL SUR 
exclusivamente.
4. Estos bonos se pueden redimir hasta 1 año después de la entrega del vehículo al cliente, para hacerlo 
valido, el cliente debe presentar el bono dentro del talonario, para que nuestro personal pueda 
verificar la aplicabilidad.
5. Los bonos solo se pueden aplicar al vehículo comprado y para el que se entregan los bonos
6. Los bonos pueden ser usados por el nuevo dueño del vehículo en el mismo termino en caso de venta.
7. Nuestro personal se reserva el derecho de validar la veracidad de los bonos
8. Estos bonos no tienen valor comercial, NO SE VENDEN, son obsequiados por nuestra compañía a 
nuestros clientes nuevos
9. Los servicios solo se pueden redimir en AUTOMOTRIZ DEL SUR y sus talleres autorizados
10. Este programa solo aplica para nuestro concesionario y no es un programa de marca.
11. En caso de perdida AUTOMOTRIZ DEL SUR no puede generar duplicados de los bonos.
12. Para cada bono, se tienen las siguientes condiciones:
 A. Pintura hasta 10 cm: 
  •Solo aplica para rayones, no sumideros, golpes, daños químicos o etc.
  •El rayón solo puede estar en una pieza del vehículo

  •No aplica a partes plásticas, vidrios, farolas o elementos que no se puedan    
  reparar.
  •El servicio está condicionado a la disponibilidad de materiales y citas de taller.
  •Se debe presentar el bono dentro del talonario y entregarlo al personal de    
  taller de colisión
  •Solo se puede redimir en nuestro taller de colisión ubicado en la Calle 14 No.    
  13- 78 Las Violetas Tel: (602) 7213992 / Cel: +(57)3166927730
 B. Mano de obra de instalación de un accesorio:
  •Aplica solo para accesorios vendidos por AUTOMOTRIZ DEL SUR.
  •El accesorio debe ser facturado por nuestro taller de mecánica y debe presen   
  tarse el bono dentro del talonario para redimirlo.
  •Este bono no es aplicable a pintura de rines, polarizados, cambio de tapicería u   
  otros elementos que no se instalan dentro del concesionario.
 C. Clase de manejo
  •Esta sujeta a la disponibilidad de nuestro personal para realizar la prueba
  •Se utiliza nuestro recorrido de prueba de ruta y no toma más de 30 min
 D. Clase de mecánica
  •Esta sujeta a la disponibilidad de nuestro personal para realizar la clase
 E. Recarga de nitrógeno gratuita
  • Una sola aplicación por vehículo
  • Se realiza en nuestro taller de servicio ubicado en la avenida panamericana.
  • El servicio está condicionado a disponibilidad de personal de taller e insumos.
 F. Alineación y balanceo gratuitos
  • Una sola aplicación por vehículo
  • Se realiza en nuestro taller de servicio ubicado en la avenida panamericana.
  • No incluye mano de obra de servicios que deriven por el resultado de la    
  alineación realizada.
13. Este programa esta vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
14. La empresa se reserva el derecho de modificar estas condiciones de vez en cuando según lo 
considere oportuno; asimismo, el uso permanente de la página significará su aceptación de cualquier 
ajuste a tales términos. Si hay algún cambio en nuestra política de privacidad, anunciaremos en 
nuestra página principal y en otras páginas importantes de nuestro sitio que se han hecho tales 
cambios. Si hay algún cambio en nuestra página respecto a la manera en que usamos la información de 
identificación personal de nuestros clientes, enviaremos una notificación por correo electrónico o 
correo postal a aquellos que sean afectados por el cambio. Todo cambio en nuestra política de 
privacidad se publicará en nuestra página 30 días antes de que tales cambios ocurran. Por lo tanto, se 
le recomienda volver a leer esta declaración de manera regular.
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