TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES AUTOCOM

Términos y condiciones descuento promocional
Agende su Cita de servicio y Mantenimiento Autocom mes julio 2017
Para hacerse beneficiario de los descuentos del 5% en temas de repuestos y un 10% por
concepto de mano de obra, cliente deberá como mínimo cumplir con las siguientes:
Condiciones:


Aplica única y exclusivamente para las citas agendadas a través de las plataformas
virtuales y/o páginas Web http://citaprevia.autocom.com.co/ (Agende su Cita) o en la
página web Autocom Colombia http://www.autocom.com.co/



El cliente debe asistir al taller de su elección el día y la hora agendada para hacerse
acreedor de los beneficios. En caso de incumplir con su cita, no se le aplicará descuento
de ninguna índole. por lo que se le recomienda agendar nuevamente la cita.



El descuento se aplicará sobre el valor antes de IVA de la factura emitida por concepto
de revisiones de mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones de latonería y
pintura emitidas.



El descuento en repuestos del 5%, se realizará sobre el valor antes de IVA de las facturas
emitidas por concepto de repuestos en el taller de servicio y será válido durante la
vigencia de la presente promoción.



El descuento en repuestos, no aplica para ventas por mostrador y que NO estén atados
a una orden de servicio emitida por la red de talleres autorizados a nivel nacional.



El descuento en mano de obra del 10% se realizará sobre el valor antes de IVA de las
facturas emitidas por concepto de mano de obra en el taller de servicio y será válido
durante la vigencia de la presente promoción.



Este descuento no aplica para vehículos que no realicen el agendamiento de cita en la
plataforma web Agende su cita Autocom (http://citaprevia.autocom.com.co/).



No aplica para solicitudes de cita por concepto de reparaciones a través o solicitadas
por compañías aseguradoras.



Aplica únicamente para vehículos de las marcas JAC, Mahindra, Kenbo, Brilliance,
Joylong y Jinbei, distribuidos y representados en Colombia por AUTOCOM S.A.



La vigencia de la promoción vigencia que va desde el 01 de julio de 2017 hasta el 31 de
julio de 2017.



El listado de los concesionarios y los talleres Autorizados a Nivel Nacional puede realizar
la consulta en la página web http://www.autocom.com.co/

Términos y condiciones plan 14 cuotas. Banco de occidente
Plan 14 Cuotas: *Plan financiero vigente durante el mes de Julio de 2017, únicamente en la red
de concesionarios JAC nacional. Aplica para S2 modelo 2018 Valor $43.990.000. Sujeto a
aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera (Banco de Occidente
S.A.). Cuota inicial correspondiente al 10% del valor del vehículo con financiación del 90% a 72
meses en cuotas mensuales que pueden ser desde $495.042 y 2 cuotas extras anuales cada una
por valor de $1.900.000 y para S3 modelo 2018 Valor $49.990.000 cuotas mensuales que
pueden ser desde $558.726 y 2 cuotas extras anuales cada una por valor de $2.200.000. Tasa de
interés variable que puede ir desde 1.13% m.v. para S2 y desde 1.14% para S3 sujeta a la IBR
más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR en la última cuota.
No incluye gastos de matrícula ni seguros. No acumulable con otras opciones ni con otras
promociones. Mayor información, consulta en el concesionario.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA: "Cotiza tu repuesto y recibe respuesta en 24 horas
hábiles*" Aspectos Legales y Políticas de Privacidad
La campaña "Cotiza tu repuesto y recibe respuesta en 24 horas hábiles*" ha sido creado con
carácter informativo por Automotores Comerciales AUTOCOM S.A., importador y representante
oficial de las marcas JAC, Brilliance, Jinbei, Kenbo, Mahindra y Joylong en Colombia. Accediendo
al formulario por la red social Facebook, sitio web o con el envío de correos o solicitudes a
solicitud.repuestos@autocom.com.co. El usuario acepta las cláusulas que a continuación se
indican y que definen los términos, condiciones y política de privacidad de las herramientas
mencionadas y de todas sus funcionalidades, contenidos e información que allí consignadas.
Aspectos generales
El acceso y envío de casos mediante los formularios web, de facebook o el envío de correos
electrónicos es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso o envío de
información no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre AUTOCOM
y el usuario.
El usuario entiende que las imágenes usadas para la comunicación de la campaña "Cotiza tu
repuesto y recibe respuesta en 24 horas hábiles*" son meramente ilustrativas.
La recepción de formularios diligenciados, correos electrónicos o comunicación por los canales
oficiales para tal fin en la campaña "Cotiza tu repuesto y recibe respuesta en 24 horas hábiles*"
no implica ni garantiza entrega de autopartes en el tiempo estipulado de 24 horas, éste hace
referencia a la recepción de la solicitud y el trámite de cotizaciones y primer contacto con el
usuario. La palabra “hábiles” hace referencia a un horario de atención de lunes a viernes entre
las 8am y 5pm. No incluye días festivos.

Las autopartes solicitadas a través de la campaña "Cotiza tu repuesto y recibe respuesta en 24
horas hábiles*" están sujetas a inventario de fábrica, disponibilidad en bodega y/o importación.
Los únicos canales habilitados para la recepción de solicitudes de cotización de repuestos y
autopartes de la campaña "Cotiza tu repuesto y recibe respuesta en 24 horas hábiles*" serán
el formulario de facebook publicado desde las cuentas oficiales de cada marca, el correo
solicitud.repuestos@autocom.co, los contactos enviados por las páginas web
http://www.autocom.com.co/ http://www.brillianceauto.com.co/,
http://mahindracolombia.com/, http://www.kenbo.com.co/ o http://www.jacmotors.com.co/
en el menú contáctenos opción REPUESTOS.
Información personal y confidencialidad
Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, datos del vehículo,
el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico (en adelante

"Información Personal") de los usuarios se utilizará (1) con relación a la campaña "Cotiza tu
repuesto y recibe respuesta en 24 horas hábiles*", (2) del modo dispuesto en los presentes
Términos y Condiciones, y (3) se manejará de conformidad con la Política de Privacidad, que se
encuentra disponible en http://www.autocom.com.co/terminos-ycondiciones y en
http://www.autocom.com.co/politica-tratamiento-datos-personales. La Información Personal
no se divulgará a terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega o reparto de repuestos y
autopartes.
Marcas registradas
Todas las marcas, logotipos y anagramas mostrados en "Cotiza tu repuesto y recibe respuesta
en 24 horas hábiles*" son propiedad de AUTOCOM o de la fábrica quien ha autorizado el uso de
su marca a AUTOCOM. Se prohíbe usar estos signos distintivos, descargarlos permanentemente,
copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el permiso escrito de AUTOCOM o de la fábrica
titular de los derechos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN 5% DE DCTO “COTIZA TU REPUESTO”
La promoción aplica si se realizó el registro y la cotización del repuesto en el sitio web
de la compañía o se registró en el formato de formulario de facebook. Se debe
presentar la cotización oficial de la compañía en el mostrador, al momento de la
compra. El 5% de descuento es efectivo sobre la compra del repuesto antes de IVA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES JAC CAMIONES SOAT GRATIS
Las imágenes de producto y carrocería son de referencia para ambientación
fotográfica y pueden variar con respecto a las versiones disponibles en
Colombia. Promoción válida hasta el 30 de Junio 2017.

TÉRMINOS Y CONDICIONES JAC SUV´s S2 y S3 TASAS DESDE 0.65%
Las imágenes de producto son de referencia para ambientación fotográfica y pueden
variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Aplican condiciones y
restricciones. La tasa depende del estudio del crédito, perfil del cliente y políticas de la
entidad financiera. Promoción válida hasta el 30 de Junio 2017. Para obtener la tasa
del 0.65% se debe cancelar el 30% cuota inicial.
TÉRMINOS Y CONDICIONES JAC SUV´S SOAT GRATIS
Las imágenes de producto son de referencia para ambientación fotográfica y pueden
variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Promoción válida hasta el
30 de Junio 2017.

TÉRMINOS Y CONDICIONES JACT6
El precio sugerido de lanzamiento de $72'990.000 aplica para Pick up JAC T6
(HFC1037DKSF) válido hasta 30 de junio del 2017. Las imágenes son meramente
ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para mayor información visite su
concesionario más cercano, contacte a su asesor o ingrese a www.jact6.com y/o
www.autocom.com.co.

