PATA LEGAL #2
Bonos de hasta 25MM
*Depende de la referencia del vehículo (Híbridos y Combustión)
Tasa 0,59
*Únicamente para Híbridos

Foto de referencia. Diseños, acabados o accesorios pueden variar y/o tener un costo adicional.
(1)Bonos desde COP$5.000.000 y hasta COP$25.000.000 depende de la referencia del vehículo,
aplica para la compra de vehículos nuevos Volvo. Unidades limitadas (35). Bonos con impuestos
incluidos. Los Bonos no son canjeables por dinero en efectivo ni acumulables con otros descuentos
o promociones. El Bono será entregado al momento de la compra del vehículo nuevo y será
aplicado como un descuento. Solamente se entregará un Bono por cliente y por vehículo. (2)Tasa
de interés asignada de acuerdo con el perfil del cliente. Aplica únicamente para vehículos híbridos.
El otorgamiento de los planes de financiación está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito
de las entidades financieras aliadas de Santander Consumer. Previo al desembolso el deudor debe
tener el amparo de seguro vida hasta el valor del desembolso. No acumulable con otras ofertas y/o
promociones. (3)El pico y placa está sujeto a las restricciones de las alcaldías. Oferta a nivel nacional
válida del 15 de Febrero al 31 de Marzo de 2021 o hasta agotar inventario, lo que primero ocurra.
Consultar términos y condiciones en www.volvocars.com/co/Sales. Volvo y el logotipo de Volvo son
marcas registradas de Volvo Trademark Holding AB.

TÉRMINOS Y CONDICIONES #2
Aceptación de Términos y condiciones Volvo Special Sale General
Aplica para unidades seleccionadas
Condiciones Generales
AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S.A.S, (en adelante AE) ha decidido promover una oferta que será
válida del 15 de Febrero al 31 de Marzo de 2021 o hasta agotar existencias, por la cual otorgará la
oportunidad de adquirir un vehículo nuevo Volvo de las referencias seleccionadas. (1) El valor de los
bonos aplican de acuerdo a las referencias de los vehículos. Unidades limitadas (35). Bonos con
impuestos incluidos. Los Bonos no son canjeables por dinero en efectivo ni acumulables con otros
descuentos o promociones. El Bono será entregado al momento de la compra del vehículo nuevo y
será aplicado como un descuento. Solamente se entregará un Bono por cliente y por vehículo.

Vigencia: del 15 de Febrero al 31 de Marzo de 2021 o hasta agotar existencias.

LINEA

S60

XC40

REFERENCIA

Año modelo

FEB

MAR

S60 T4 Momentum

2020

3

0

S60 T5 R-Design

2021

2

3

XC40 T4 Kinetic

2021

8

7

XC40 T4 Momentum

2021

10

19

XC40 T4 R-Design

2021

6

10

XC40 T5 R-Design PHEV

2021

8

12

XC60 T5 Momentum

2021

14

21

XC60 T5 R-Design

2021

14

17

XC60 T8 R-Design

2021

4

5

XC90 T6 AWD Inscription

2020

4

5

XC90 T6 AWD R-Design

2020

4

3

XC90 T8 AWD Inscription

2021

3

3

XC60

XC90

Total general

80

PVP

$
144.990.000
$
169.990.000
$
139.990.000
$
154.990.000
$
169.990.000
$
209.990.000
$
189.990.000
$
199.990.000
$
269.990.000
$
255.000.000
$
255.000.000
$
330.000.000

BONO A
COMUNICAR SPECIAL
SALE (incluido
impuestos)
$

10.000.000

$

3.000.000

$

5.000.000

$

2.000.000

$

15.000.000

$

15.000.000

$

25.000.000

104

(2)Tasa de interés asignada de acuerdo con el perfil del cliente. Aplica únicamente para vehículos
híbridos. El otorgamiento de los planes de financiación está sujeto a cumplimiento de las políticas
de crédito de Santander Consumer Finance y entidades financieras aliadas
(3)La exención de pico y placa para vehículos híbridos está sujeto a las restricciones de las alcaldías.

Protección de Datos
• Los 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 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 a la línea 01-8000-952500 de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5
p.m. y Sábados de 8 a.m. - 12 m

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

