PROMOCIÓN “BODEGAZO JMC”
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN
JIANGLING MOTORS S.A.S. informa a las personas interesadas en adquirir nuestros vehículos
modelos 2016, 2017 y 2018, que durante los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Marzo, podrán ser
beneficiarios de descuentos (Según el numeral 1.10) y recibir totalmente gratis una bicicleta
NAKXUS 27MT20A-21SP, el SOAT y la matrícula, al realizar la separación y posterior compra de
uno o más de los vehículos relacionados en el punto 1.10 de este documento.
1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN.
1.1. Promoción válida del 25 al 30 de Marzo del 2019 o hasta agotar inventario. La promoción
estará disponible en nuestros puntos directos de fábrica y distribuidores autorizados a nivel
nacional.
1.2 Los beneficios solo aplican para las personas que separen con más de $1.000.000 el vehículo
en las fechas de la vigencia de esta promoción (Numeral 1.1)
1.3. Podrá participar en la promoción cualquier persona natural o jurídica mayor de 18 años de
edad residente legal en Colombia. No podrán participar empleados JIANGLING MOTORS S.A.S,
ni distribuidores autorizados de la marca o familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad) de empleados de la compañía y distribuidores. Esta promoción está
limitada al área geográfica Colombia.
1.4. Los beneficios serán entregados por vehículo, independientemente de cuántos vehículos
compre el cliente.
1.5 La matrícula que se le otorgará al cliente corresponde a los derechos de tránsito e
inscripción de prenda si aplica. El cliente debe asumir el costo de todos los impuestos
correspondientes. JMC solo realizará trámites de matrícula en Bogotá, Medellín y Cali. En el
resto del país, el distribuidor autorizado de JMC será el encargado de realizar el proceso.
1.6 En el caso de los vehículos ya matriculados, JMC cubrirá los costos del traspaso y entrega el
vehículo al día en impuestos hasta Marzo del 2019. A partir de esta fecha, el cliente debe asumir
los impuestos del vehículo. Los traspasos se realizarán en la oficina de tránsito donde el vehículo
fue matriculado. Si el cliente desea hacer el traslado de la matrícula, debe asumir los costos del
trámite.
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1.7. Las bicicletas obsequiadas son marca NAKXUS, referencia NAKXUS
27MT20A-21SP, del proveedor escogido por JMC. Los colores de las bicicletas serán asignados
según la disponibilidad del inventario.
1.8. La bicicleta será entregada en domicilio del cliente 15 días hábiles después de la entrega
del vehículo. Será entregada desarmada y debidamente empacada en su caja original. JMC No
se hace responsable del ensamble de la bicicleta. JMC garantiza la entrega de las bicicletas en
todo el territorio nacional.
1.9. Si el cliente, por cualquier motivo, decide no continuar con la compra del vehículo, se
cancelará la promoción y no se le hará entrega de ninguno de los beneficios. Si en el momento
de la cancelación del negocio ya se ha realizado el trámite de matrícula y SOAT para el vehículo,
JMC podrá descontar del dinero de la separación los costos administrativos que haya generado
la negociación.
1.10 Esta promoción aplica únicamente para los siguientes vehículos e inventario:

Precio de
Venta al
Publico

Referencia comercial

Unidades
disponibles

Año
modelo

PRECIO antes

X5 MT

1

2016

$ 57.990.000

$

54.990.000

$

3.000.000

X5 AT

3

2017

$ 67.990.000

$

64.990.000

$

3.000.000

X5 PLUS MT DELUX

3

2018

$ 57.990.000

$

54.990.000

$

3.000.000

Tiger 7 Diesel
CARRYING 2.4T + CARROCERIA
REFRIGERADO
CARRYING 3.5T

1

2018

$ 73.990.000

$

71.990.000

$

2.000.000

3

2018

$ 81.990.000

$

79.990.000

$

2.000.000

4

2018

$ 58.990.000

$

51.990.000

$

7.000.000

CONVEY 3.7T VOLQUETA

1

2018

$ 81.990.000

$

79.990.000

$

2.000.000

CONVEY 4.5T

7

2018

$ 65.990.000

$

57.990.000

$

8.000.000

CONVEY 5.8T CON MATRICULA

1

2018

$ 79.990.000

$

66.990.000

$ 13.000.000

CONQUER 3.7T

3

2018

$ 73.990.000

$

56.990.000

$ 17.000.000

CONQUER 3.7T
CARRYING 3.2T DC JX1050TSA4
3.2T DC/S
Tiger 5 Chasis

1

2016

$ 73.990.000

$

52.990.000

$ 21.000.000

1

2017

$ 57.900.000

$

54.900.000

$

3.000.000

7

2018

$ 49.990.000

$

45.990.000

$

4.000.000

Vigus LX 4x2

3

2016

$ 69.990.000

$

57.990.000

$ 12.000.000

Vigus SLX 4x4

1

2018

$ 81.990.000

$

78.990.000

$
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Valor
Descuento

3.000.000

1.11. Los beneficios (El descuento, la Bicicleta, el SOAT y la matrícula) no serán redimibles o
canjeables por dinero en efectivo ni por ningún producto o servicio diferente al anteriormente
estipulado.
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