PROMOCIÓN “CLUB DE PREVENTA”
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN
JIANGLING MOTORS S.A.S. informa a las personas interesadas en adquirir las referencias: Landwind X5
Plus o Carrying Plus de JMC que podrán unirse al “CLUB DE PREVENTA” separando el vehículo con un
monto a partir de 1’.000.000 antes que los carros lleguen al país. Una vez los vehículos se encuentren
disponibles para muestra, la persona que haya separado un carro, podrá acercarse a los puntos de
venta donde se encuentre el vehículo para verlo y decidir si continúa o no con el negocio.
Beneficios de la promoción:
- Una vez los vehículos lleguen al país, los precios pueden aumentar hasta un 5%, por lo que, al unirse
“CLUB DE PREVENTA” del vehículo, el cliente se asegura que va a adquirir el vehículo al precio indicado
cuando se inscribió al club de preventa.
- El cliente tendrá la posibilidad de ver el vehículo una vez este llegue al país y si las características del
automóvil no cumplen con sus expectativas, podrá desistir del negocio.
- Si decide desistir del negocio dentro de los términos de este documento, JIANGLING MOTORS S.A.S.
se compromete a devolver la totalidad del dinero depositado para realizar la separación.
1. TÉRMINOS DE LA PROMOCIÓN.
1.1. Promoción válida del 15 al 30 de Junio de 2017 o hasta agotar inventario. El beneficio solo aplica
para personas que se contacten con JMC por los siguientes medios digitales:




Comentario o mensaje interno en el Facebook oficial de JMC /JMCColombia
Formulario de contacto enviado por medio de la página web www.jmc.com.co
Email enviado al correo electrónico info@jmc.com.co

1.2. 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.
1.3. La promoción solo aplica para las referencias:





Landwind X5 Plus comfort Modelo 2018
Landwind X5 Plus Luxury Modelo 2018
Landwind X5 Plus Luxury CVT Modelo 2018
Carrying Plus 3.2T JX1044TC4 Modelo 2018
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1.4. El inventario y precios disponibles para esta promoción son:
MODELO

UNIDADES

PRECIO

Landwind X5 Plus comfort Modelo 2018

16

49.990.000*

Landwind X5 Plus Luxury Modelo 2018

6

55.990.000*

Landwind X5 Plus Luxury CVT Modelo 2018

8

62.990.000*

Carrying Plus 3.2T JX1044TC4 sin AA Modelo 2018

12

50.990.000*

Carrying Plus 3.2T JX1044TC4 con AA Modelo 2018

12

51.990.000*

*Iva incluído. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. No incluye gastos de matrícula,
pólizas ni traslados.
1.5. La disponibilidad de colores está sujeta a cambios según modificaciones del inventario.
2. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
2.1. JMC garantiza la disponibilidad de vehículos de muestra solo en los siguientes puntos:



Bogotá: Diagonal 16 #96j-43 Fontibón
Medellín: Calle 27 N. 41 - 140 Frente a Jardines Montesacro.

2.2. JMC se compromete a notificar al interesado; por medio de correo electrónico, llamada telefónica
o envío de correspondencia, la fecha en la que estarán disponibles las unidades para muestra en los
sitios mencionados en el punto 2.1.
2.3. Una vez las notificaciones sean enviadas, los interesados tienen un plazo de 5 días hábiles para
acercarse a los puntos de venta a conocer el vehículo o solicitar el material estipulado en el punto 2.4.
2.4. Si el cliente no se encuentra ubicado en ninguna de estas dos ciudades y no puede viajar a ver el
vehículo, JMC se compromete a enviar vía correo electrónico un video en alta definición (Full HD
1080p) del modelo de vehículo que el cliente separó; con la descripción y muestra de los siguientes
detalles:





Motor
Cojinería
Accesorios cotizados
Exterior del vehículo (Luces, Rines, llantas)

En ningún caso JMC se hará responsable del traslado del vehículo muestra a ciudades o concesionarios
diferentes a los mencionados. Una vez el cliente haya recibido este material, contará con 5 días hábiles
para notificar a JMC por medio de correo electrónico si desea continuar o no con el negocio.
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2.5. En ningún caso, JMC se compromete a asignar un vehículo de los
estipulados en el punto 1.2. para realizar un test drive. El cliente puede solicitar un test drive en un
vehículo con características similares y la asignación de esta prueba de manejo estará sujeta
disponibilidad de las unidades en el punto de venta.
2.6 Una vez el vehículo sea separado y sea abonado el dinero de la separación se le asigna al cliente un
número de VIN que corresponde a la referencia, versión y color que se firmó en la orden de pedido. Lo
que indica que el vehículo no quedará disponible para otra venta a menos que el cliente desista o
incumpla.
3. CONDICIONES DE SEPARACIÓN
3.1. Los anticipos para la separación se deben realizar únicamente por los siguientes medios:




Transferencia electrónica.
Efectivo o con tarjeta débito o crédito únicamente en caja en los puntos directos de fábrica de
Fontibón o Medellín estipulados en el punto 2.1.
Consignación a la cuenta.

3.2. Las transferencias y consignaciones deben realizarse a la cuenta corriente No. 10123342027 de
Bancolombia a nombre de JIANGLING MOTORS S.A.S.
3.3. La separación y asignación de VIN solo se hará efectiva en cuanto JMC confirme la recepción del
dinero de la separación.
4. DEVOLUCIONES
4.1. Si al conocer el vehículo, el cliente decide terminar la negociación, le devolvemos la totalidad de
su dinero si esta no supera el monto de 5’.000.000 de pesos, sin costo alguno. Si la separación supera
los 5’000.000, el cliente asumirá los gastos financieros de la devolución.
4.2. El cliente deberá solicitar por escrito a JMC, la devolución total de su dinero teniendo en cuenta
las condiciones del punto 4 de este documento.
4.3. Las devoluciones se realizarán en un plazo máximo de 7 días hábiles, únicamente por transferencia
electrónica y exclusivamente a la cuenta de la persona que firma el pedido. No se harán devoluciones
en cheque, efectivo o a cuentas diferentes.
4.4. Una vez entregado el vehículo, no se harán devoluciones de ningún tipo.
5. PROCESO DE COMPRA
5.1. Para continuar con el proceso de compra, el cliente debe enviar una carta firmada, donde
autorice a JMC para comenzar el proceso de crédito con las entidades financieras.
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5.2. Una vez el cliente acepte continuar con el proceso de compra y desee que
JMC le gestione el crédito, tiene 5 días hábiles para entregar la documentación solicitada por JMC. Si el
cliente no entrega los documentos en el tiempo anteriormente estipulado, no habrá lugar a devolución
del dinero.
5.3. Si el cliente decide tomar una alternativa diferente a la gestión de crédito realizada a través del
concesionario JMC, contará con 15 días hábiles a partir de la notificación de la llegada del vehículo
para realizar el pago total del mismo o presentar la carta de aprobación del crédito que haya
gestionado de forma particular. Si el cliente no cumple con lo anteriormente estipulado en este punto,
no habrá lugar a devolución del dinero de la separación y se dará por terminada la negociación.
6. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CRÉDITOS
6.1. La aprobación final de los créditos está sujeta a estudio y cumplimiento de las políticas de crédito
de las diferentes entidades financieras. Bajo ninguna circunstancia JMC se hará responsable de los
créditos negados por entidades bancarias.
6.2. Si el crédito gestionado por JMC no es aprobado, el cliente podrá solicitar la devolución total de la
separación teniendo en cuenta las políticas estipuladas en el punto 4 de este documento.

He leído y acepto los términos y condiciones de esta promoción.

__________________________
Nombre:
Cédula:
Teléfono
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