TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREPARADOS LISTOS, VACACIONES MES MARZO 2018 Kenbo
*Promoción valida del 16 de marzo al 31 de marzo de 2018, no acumulable con otras promociones, **La revisión de 15
puntos no tendrá costo por la inspección y ninguna reparación será efectuada; en caso de que requiera intervención, puede
solicitarla y obtener una cotización estimada de reparación, obtendrá un descuento de 10% de mano de obra y 5% de
repuestos. Vigencia de la cotización es de 15 días calendario a partir de la fecha de ingreso a los talleres Autorizados
Autocom a nivel Nacional
Aplica únicamente para vehículos de las marcas y modelos Kenbo distribuidos y representados en Colombia por
AUTOCOM mencionados a continuación:

Nota: Los precios de mano de obra están regidos por el valor de $83.000 antes de IVA.
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREPARADOS LISTOS, VACACIONES MES MARZO 2018 Brilliance
*Promoción valida del 16 de marzo al 31 de marzo de 2018, no acumulable con otras promociones, **La revisión de 15
puntos no tendrá costo por la inspección y ninguna reparación será efectuada; en caso de que requiera intervención, puede
solicitarla y obtener una cotización estimada de reparación, obtendrá un descuento de 10% de mano de obra y 5% de
repuestos. Vigencia de la cotización es de 15 días calendario a partir de la fecha de ingreso a los talleres Autorizados
Autocom a nivel Nacional
Aplica únicamente para vehículos de las marcas y modelos Brilliance distribuidos y representados en Colombia por
AUTOCOM mencionados a continuación:

Nota: Los precios de mano de obra están regidos por el valor de $83.000 antes de IVA.
TÉRMINOS Y CONDICIONES Descuento Promocional Black Friday JAC Autocom Postventa 2018
* Promoción Repuestos. Descuento del 20% sobre el valor de la factura antes de IVA. Aplica para compras de repuestos
genuinos de la marca JAC en los almacenes de repuestos Autorizados de Autocom S.A. No aplica para repuestos de tipo
filtración (Filtro de aire, Filtro de combustible, Filtro de aceites), y aceites (Aceites de Motor, Aceites de caja de velocidades
y Aceites de transmisión) e insumos. No aplica para repuestos comprados para reparación de aseguradoras. Promoción
válida solo el día 23 de noviembre de 2018.
** Promoción Mano de obra. Descuento del 10% en mano de obra sobre el valor de la factura antes de IVA. Aplica para
facturas emitidas por concepto de ingresos para reparaciones en los talleres de servicio Autorizados JAC Autocom S.A.
No aplica para cambios de aceite, cambios de filtración, revisiones de mantenimiento preventivo y reparación de
aseguradoras. Válido desde el 23 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2018.
Aplica para los puntos de servicio y almacenes de repuestos Autorizados Autocom a nivel nacional en los horarios normales
de atención al público.

