TERMINOS Y CONDICIONES BICI TOUR VOLVO

Automotriz Escandinava S.A.S.(en adelante AE), representante de Volvo Cars para
Colombia, pondrá a disposición de los clientes para compraventa 28 kits Luxury
Mat y 28 kits Premium Mat. Esta promoción aplica una sola vez por vehículo y no es
acumulable con otra oferta y/o promoción. Estará vigente del 1 al 30 de noviembre
de 2020 o hasta agotar inventario, lo que primero ocurra.

Las siguientes, son las condiciones generales:
Condiciones generales
·
Aplica a nivel nacional
·
Los kits podrán ser adquiridos en nuestra red de concesionarios
autorizados en el horario establecido por cada concesionario
·
Aplica garantía de ley
·
En caso de requerirse un kit que ya no se encuentre cubierto en esta
Promoción favor comunicarse con los concesionarios autorizados de la red
·
Aplica para todas las referencias y modelos de los vehículos marca
VOLVO importados por AE indicados en este documento.
·
Promociones no canjeables por dinero.
·
Promociones no acumulables con otras ofertas y/o promociones
KIT LUXURY MAT

KIT PREMIUM MAT

Protección de Datos
Clientes autorizan el tratamiento de sus datos personales
(incluyendo, pero sin limitarse a datos sensibles como fotografías o videos
que podrán ser publicados en las redes sociales de Volvo Cars Colombia), a
la transmisión y/o transferencia de sus datos a terceros aliados
internacionales de conformidad con la política disponible en
https://www.volvocars.com/co/privacidad-de-datos y en caso de utilizar
imágenes de terceros contar con su debida autorización según lo dispuesto
en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias
·

Los

Los datos que se tendrán en cuenta incluyen, pero no se limitan a los
siguientes: nombre y apellidos, documento de identidad (Cédula de
ciudadanía, cedula de extranjería o pasaporte para extranjeros) correo
electrónico, número de celular.
·
Para más información, comuníquese con la red de concesionarios Volvo
en los horarios establecidos en cada uno de ellos.

·

Volvo y el logotipo Volvo son marcas registradas de Volvo Trademark Holding AB.

