
BASES OFERTA COMPRA HONDA MODELOS XR150L, CB250
TWISTER, CB125 TWISTER, CB160 XBLADE, CRF300L, CB500X,

XR190L, CRF250F, CB- R REPSOL, CB-190 R, SHADOW

PRIMERO: BENEFICIARIOS:

1. Quienes adquieran una motocicleta marca Honda, modelos XR150L,
CB250 TWISTER, CB125 TWISTER, CB160 XBLADE, CRF300L, CB500X,
XR190L, CRF250F, CB- R REPSOL, CB-190 R, SHADOW, año 2022, en los
concesionarios oficiales individualizados en las presentes bases, de la
marca Honda, a contar del 10 de marzo de 2023 y hasta el 31 de marzo
de 2023, ambos días incluidos, o hasta agotar stock tendrán derecho a
los descuentos que se indican en la presente base.

2.- El modelo de la motocicleta que permitirán participar a los Clientes
en la oferta es:

1.- Motocicleta marca Honda, modelo XR150L, año 2023, tendrán
derecho a un bono de $250.000; por la compra de la misma en los
concesionarios oficiales según lo señalado en el número anterior.
El precio de la motocicleta varía según cada concesionario por lo
que los participantes deberán cotizar directamente con ellos. El
bono se efectúa sobre el valor del monto bruto de la motocicleta.

Stock: 141 unidades
Colores por unidades: 71 unidades rojas y

70 unidades negras .

2.- Motocicleta marca Honda, modelo CB250 TWISTER, año 2023,
tendrán derecho a un bono de $400.000; por la compra de la
misma en los concesionarios oficiales según lo señalado en el
número anterior. El precio de la motocicleta varía según cada
concesionario por lo que los participantes deberán cotizar
directamente con ellos. El bono se efectúa sobre el valor del
monto bruto de la motocicleta.

Stock: 87 unidades
Colores por unidades: 30 unidades azul,

30 unidades Blanco y 27 unidades Gris.

3.- Motocicleta marca Honda, modelo CB125 TWISTER, año 2023,
tendrán derecho a un bono de $250.000; por la compra de la



misma en los concesionarios oficiales según lo señalado en el
número anterior. El precio de la motocicleta varía según cada
concesionario por lo que los participantes deberán cotizar
directamente con ellos. El bono se efectúa sobre el valor del
monto bruto de la motocicleta.

Stock: 226 unidades
Colores por unidades: 50 unidades rojas y

176 unidades azules.

4.- Motocicleta marca Honda, modelo CB160 XBLADE, año 2023,
tendrán derecho a un bono de $100.000; por la compra de la
misma en los concesionarios oficiales según lo señalado en el
número anterior. El precio de la motocicleta varía según cada
concesionario por lo que los participantes deberán cotizar
directamente con ellos. El bono se efectúa sobre el valor del
monto bruto de la motocicleta.

Stock: 102 unidades
Colores por unidades: 32 unidades Negro

Metal, 40 unidades negras y 30 unidades rojo.

5.- Motocicleta marca Honda, modelo CRF300L, año 2023,
tendrán derecho a un bono de $200.000; por la compra de la
misma en los concesionarios oficiales según lo señalado en el
número anterior. El precio de la motocicleta varía según cada
concesionario por lo que los participantes deberán cotizar
directamente con ellos. El bono se efectúa sobre el valor del
monto bruto de la motocicleta.

Stock: 20 unidades
Colores por unidades: 20 unidades rojas.

6.- Motocicleta marca Honda, modelo CB500X, año 2023, tendrán
derecho a un bono de $400.000; por la compra de la misma en los
concesionarios oficiales según lo señalado en el número anterior.
El precio de la motocicleta varía según cada concesionario por lo
que los participantes deberán cotizar directamente con ellos. El
bono se efectúa sobre el valor del monto bruto de la motocicleta.

Stock: 33 unidades
Colores por unidades: 11 unidades rojas,

11 unidades negras y 11 unidades verdes.



7.- Motocicleta marca Honda, modelo XR190L, año 2023, tendrán
derecho a un bono de $200.000; por la compra de la misma en los
concesionarios oficiales según lo señalado en el número anterior.
El precio de la motocicleta varía según cada concesionario por lo
que los participantes deberán cotizar directamente con ellos. El
bono se efectúa sobre el valor del monto bruto de la motocicleta.

Stock: 93 unidades
Colores por unidades: 45 unidades rojas y

48 unidades negras.

8.- Motocicleta marca Honda, modelo CRF250F, año 2023, tendrán
derecho a un bono de $200.000; por la compra de la misma en los
concesionarios oficiales según lo señalado en el número anterior.
El precio de la motocicleta varía según cada concesionario por lo
que los participantes deberán cotizar directamente con ellos. El
bono se efectúa sobre el valor del monto bruto de la motocicleta.

Stock: 29 unidades
Colores por unidades: 29 unidades rojas.

9.- Motocicleta marca Honda, modelo CB-190 R REPSOL, año
2023, tendrán derecho a un bono de $100.000; por la compra de
la misma en los concesionarios oficiales según lo señalado en el
número anterior. El precio de la motocicleta varía según cada
concesionario por lo que los participantes deberán cotizar
directamente con ellos. El bono se efectúa sobre el valor del
monto bruto de la motocicleta.

Stock: 75 unidades
Colores por unidades: 75 unidades Repsol.

10.- Motocicleta marca Honda, modelo CB190 R, año 2023,
tendrán derecho a un bono de $100.000; por la compra de la
misma en los concesionarios oficiales según lo señalado en el
número anterior. El precio de la motocicleta varía según cada
concesionario por lo que los participantes deberán cotizar
directamente con ellos. El bono se efectúa sobre el valor del
monto bruto de la motocicleta.

Stock: 62 unidades
Colores por unidades: 20 unidades rojas,

22 unidades tricolor y 20 unidades negras.



11.- Motocicleta marca Honda, modelo SHADOW, año 2023,
tendrán derecho a un bono de $150.000; por la compra de la
misma en los concesionarios oficiales según lo señalado en el
número anterior. El precio de la motocicleta varía según cada
concesionario por lo que los participantes deberán cotizar
directamente con ellos. El bono se efectúa sobre el valor del
monto bruto de la motocicleta.

Stock: 47 unidades
Colores por unidades: 24 unidades rojas y

23 unidades negras.

Estos bienes sólo están disponibles, en los concesionarios según el
stock disponible en sus locales de ventas lo que debe ser
consultado por el Cliente.

3. Beneficiarios:

Para efectos de tener descuento los Clientes deberán adquirir los
vehículos antes descritos en los concesionarios oficiales de la marca
Honda, que se indican a continuación:

RAZONSOCIAL DIRECCION CUIDAD

SOCIEDADCOMERCIALCYVMOTOSS.A.         76.175.261-8 Av. Argentina 1256 Antofagasta

Comercial IR S.A.                                76.361.943-5 Copayapú 1420 Copiapo

SOC.COM.COSTANZI Y CONTRERAS LTDA.   78.978.250-4 Balmaceda 3394 La Serena

JOEL LAGUNAS                                         10.352.805-4 Antofagasta 172 Ovalle

Mantención de motocicletas Rodrigo Yañez C.EIRL   76.169.097-3 Portales 775 Casablanca

OCEANIC RAPANUI                                                   76.001.584-9 Te Pito O Te Henua Isla de Pascua

Ruta dos SPA   77.042.107-1 Quillota 711 Viña del Mar

Vicente motores SPA                                            77.008.569-1 Pascual Baburizza 20A - Calle Larga Los Andes

 DIRECCION Comuna

COLVIN & COLVIN LTDA.                                                             53.016.530-2 Avda. Las Condes 7991 Las Condes

COMERCIAL Y PRODUCTORA DE EVENTOS JEREMIAS LTDA.      78.225.660-2 Avda. Vitacura 9390                           Vitacura

RUY BARBOSA Y COMPAÑÍA LTDA.                                   77.530.690-4 Seminario 502 Providencia

JEAN LEGUINA BOUYSSIERES COMERCIAL EIRL.   76.064.527-3 Av Irarrazaval 4953 Ñuñoa

Medio Mundo SPA                                                                           76.094.596-K Exequiel Fernandez 2321-A Macul

COMERCIAL Y PRODUCTORA DE EVENTOS JEREMIAS LTDA.   78.225.660-2 Lira 856 Santiago

INVERSIONES  YTRANSPORTES XC LTDA                       76.052.973-7 Vicenter Reyes 650 Maipu

KLM Spa.                                                                                        76.780.421-0 Av. Jose Miguel Carrera 8574 La Cisterna



Soc.Comer.Eimport.MaosRacingLtda.    76.405.840-2 Vespucio Norte 1737, Mall Plaza Norte
Autoplaza Huechuraba

Invermoto SPA                                                                        77.114.811-5 Av. Vicuña Mackenna poniente 6800 La Florida

 DIRECCION CUIDAD

CELAGRO SPA.                                                       76.376.508-3 Acceso Norte El Trapiche 1 San Fernando

Comercial Chaleco López y del Campo LTDA.                           76.746.592-0 Avenida Alessandri 1133 Curicó

AUTOMOTORA SANTA MARIA                                                79.586.200-5 4 Norte 1649 Esq. 9 1/2 Oriente, Talca Talca

Comercializadora e Inversiones Gouet y Pelen Limitada  76.401.911-3 Avenida Ecuador 658 Chillan

Comercializadora e Inversiones Gouet y Pelen Limitada    76.401.911-3 Paicavi 1980 Concepción

MANUEL GUTIERREZ MONTOYA                                           7.963.758-0 Galvarino 487 B Los Angeles

MOTOS DEL SUR LTDA.                                                              76.130.058-K Avda. Caupolicán 0250 Temuco

COMERCIAL LOS ARRAYANES S.A            78.871.120-4 Loteo El Mirador, Parcela 36 KMT 1008 Puerto Varas

Motobar SPA                                   76.364.587-8 Barros Arana 1350, Local 4 Osorno

ENRIQUE SCHMIDT ROJAS              6.271.057-8 Avda. Ramón Picarte 2371 Valdivia

DIMARSA S.A.                                               93.224.000-9 Calle Chillan 117 Puerto Montt

PABLO CESAR PAREDES ISLA          10.439.030-7 Magallanes 330 Punta Arenas

4.- El Stock de vehículos disponible será únicamente el ya señalado, las
cuales se repartirán entre los Concesionarios a entera discreción de
Honda.
En caso que el Concesionario de la marca Honda no cuente con el
producto solicitado implica que el Cliente no tendrá derecho a la oferta
ofrecida en la presente oferta.
De existir el producto en otro Concesionario y de estar de acuerdo éste
último con vender la unidad, será de costo del Cliente todo gasto de
traslado en que se incurriera para la entrega del bien objeto de la oferta.

Será responsabilidad del Cliente verificar en cada concesionario la
existencia de unidades afectas a esta OFERTA.

SEGUNDO: VIGENCIA:

La OFERTA estará a contar del 10 de marzo de 2023 hasta el 31 de
marzo de 2023, ambos días incluidos o hasta agotar stock.

El stock consistirá en el descrito en la cláusula primera.

TERCERO: ENTREGA DE LOS PRODUCTOS:



Los productos serán entregados solo en la medida que exista el
stock de aquellos en el Concesionario, y será Honda quien fijará el plazo
de entrega.

CUARTO: EXCEPCIONES:

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

La oferta no es acumulable con otras promociones o descuentos,
ni es canjeable en dinero en efectivo.

QUINTO: GENERALIDADES:

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

Santiago, 10 de marzo de 2023

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


