
BASES OFERTA COMPRA MOTOCICLETAS CB1TUF

PRIMERO: BENEFICIARIOS:

1.- Quienes adquieran una motocicleta marca Honda, modelo CB1TUF
colores rojo o negro, año 2022, en los concesionarios señalados en el
número 2, desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de noviembre
de 2022, ambos días incluidos, tendrán derecho a un bono de $200.000.

No podrá ser solicitado por los participantes otros descuentos o
productos similares o distintos al de las presentes bases, ni solicitar el
pago en dinero del valor de los bienes o descuentos señalados.

Los valores objeto de la oferta corresponderá a un descuento del
bien según el precio que será informado por cada concesionario al
Cliente, todo impuesto, gasto o costo adicional no se considera en los
valores señalados, asimismo no está incluida en caso que el Cliente así
lo requiera la instalación y/o revisión de su motocicleta.

2.- Concesionarios:
La compra del vehículo se deberá efectuar en los concesionarios oficiales
de la marca Honda, que se indican a continuación:

Agropiemonte Valle Azapa KM 6 Arica (58) 2585740

Motos Cordero Av. Argentina 1256 Antofagasta (55) 2549395

Csi Copayapú 1420 Copiapo 2-27255571

Tonino Motos Balmaceda 3394 La Serena (51) 297217

Moto Lagunas Antofagasta 172 Ovalle (53) 2631735

Agroservimotos Portales 775 Casablanca (32) 274009

Bike Sport Quillota 711 Viña del Mar (32) 2700210 

Roberto Araki Te Pito O Te Henua Isla de Pascua (32) 2551392

Colvin & Colvin Avda. Las Condes 7991 Las Condes 22243434

Procircuit  Vitacura Avda. Vitacura 9390                           Vitacura 29542037

Ruy Barbosa Seminario 502 Providencia 26342321

Punto Moto Padre Mariano 430 - Esquina Avda. Andres Bello Providencia 22352492

Hondacenter Av Irarrazaval 4953 Ñuñoa 22268316

Bike Sport Exequiel Fernandez 2321-A Macul 232696022

Procircuit Lira Lira 856 Santiago 26650350

Punto Moto Avda. Libertador Bdo. Ohiiggins 4499 Estacion Central 227765315

XC Racing Vicenter Reyes 650 Maipu 225310030

U-bike Av. Jose Miguel Carrera 8574 La Cisterna 223597852

tel:32%20270%200%20210


Maos Bike Vespucio Norte 1737, Mall Plaza Norte Autoplaza Huechuraba 225860387

Autokas
Jose Alcalde Delano 10501

Lo Barnechea 22856 9482

FullMotos Av. Libertador Bdo. O´higgins  651-657 Rancagua (72)2242308

Celagro Acceso Norte El Trapiche 1 San Fernando (56-72) 271 4854

Chaleco Lopez Avenida Alessandri 1133 Curicó    224198882
Automotora Santa Maria 4 Norte 1649 Esq. 9 1/2 Oriente, Talca Talca (42) 238 4315

G y P O'Higgins 1174 Chillan (41) 238 4316

G y P O'Higgins 1182, Local A Concepción (42) 274 1490

G y P Paicavi 1980 Concepción (42) 318 3835

Motostop Galvarino 487 B Los Angeles (43)316987

Terremoto Avda. Caupolicán 0250 Temuco (45) 2311010

Motorancho Loteo El Mirador, Parcela 36 KMT 1008 Puerto Varas (65) 2230602

Moto Bar Barros Arana 1350, Local 4 Osorno (64) 2211231

ESR Motos Avda. Ramón Picarte 2371 Valdivia (63) 2431812

Dimarsa Calle Chillan 117 Puerto Montt 65-292687

Pablo Paredes Magallanes 330 Punta Arenas (61) 2224239

TERCERO: VIGENCIA

La promoción estará a contar del 1 de noviembre de 2022 y se
extenderá hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar stock que
corresponde a 70 unidades.

CUARTO: DESCUENTO:

El descuento será otorgado a los clientes que hayan efectuado la
compra en la forma ya señala, al momento de la entrega de la
motocicleta adquirida o en el plazo que informe el concesionario al
Cliente, que será en el domicilio del concesionario elegido, previo pago
total del valor de la motocicleta, condición esencial y suspensiva para
que el beneficiario se haga propietario del producto y del premio.

Las motocicletas serán despachas al concesionario elegido por el
beneficiario siempre y cuando dicho beneficiario opere en una comuna y
ciudad en que la autoridad no hubiere decretado cuarentena o alguna
medida de restricción que impida razonablemente contar con dicho
vehículo una vez eliminadas las restricciones.

Recepcionada por el concesionario la motocicleta, éste deberá
comunicar inmediatamente al beneficiario su disponibilidad y coordinar
la fecha de entrega la que no podrá exceder de 10 días hábiles desde su
recepción. No obstante lo anterior la entrega podrá ser postergada si



por acto de autoridad o cualquier medida que impida la libre
movilización no fuese posible cumplir con la misma.

QUINTO: EXCEPCIONES:

En esta promoción no podrán participar empleados o asesores
externos de Honda Motor de Chile S.A. o empleados o dueños de los
concesionarios de productos de la marca Honda.

El premio no es acumulable con otras promociones o descuentos,
ni es canjeable en dinero en efectivo.

SEXTO: GARANTIA:

Los premios a entregar tienen la garantía otorgada por el
fabricante, y Honda Motor de Chile S.A. no responderá por su uso
indebido o por su pérdida. Los premios no serán transferibles a terceros.

Honda Motor de Chile S.A. tampoco se hará responsable por la
calidad y la cantidad de los premios a repartir.

Se deja expresa constancia que Honda Motor de Chile S.A. podrá
cambiar los productos a entregar.

Los bienes objeto de la promoción son única y exclusivamente los
descritos anteriormente y por ende no podrá ser solicitado por los
ganadores del concurso otros productos similares o distintos al del
sorteo de las presentes bases, ni solicitar el pago en dinero del valor de
los premios sorteados.

Honda Motor de Chile S.A. no será responsable de contar con el
stock y la disponibilidad de la motocicleta reservada por el beneficiario,
cuando el concesionario dentro del mismo día de efectuado el depósito
por parte del beneficiario no le informara dicha situación.

SEPTIMO: PUBLICIDAD:

Todo participante de la promoción faculta expresamente a Honda
Motor de Chile S.A. para ser fotografiado o gravado con o sin su familia
para difundir esta promoción, y renunciar a cualquier compensación por
tal concepto.

OCTAVO: GENERALIDADES:



Para todos los efectos legales relacionados con esta campaña se
fija el domicilio en la comuna de Santiago.

Los premios y las marcas de los productos ofrecidos en la
promoción descrita en las presentes bases, serán definidos a entera
discreción de Honda Motor de Chile S.A., quien podrá modificarlos y
cambiarlos a su entera discreción.

Así mismo, Honda Motor de Chile S.A. podrá modificar a su entera
discreción las marcas y modelos de los productos elegidos por los
beneficiarios de la promoción.

Santiago, 1 de noviembre de 2022.

P.p Honda Motor de Chile S.A.
RUT 96.870.620-9


