Bases Legales Campaña Mantenciones Tiggo 4 y Tiggo 7 mes de Junio 2018.
Promoción valida entre el 6 y 30 de junio 2018, por todas las compras efectuadas en la red de
concesionarios oficiales Chery, de los modelos Tiggo 4 y Tiggo 7 en todas sus versiones, se les
otorgará 4 mantenciones sin costo, este beneficio quedara activado al momento de la facturación de
la unidad por parte del concesionario y se enmarcara en los términos y condiciones vigentes de la
garantía y plan de mantenciones oficial otorgada por la marca.
Respecto a la activación: Junto con la facturación de la unidad se entregará un documento oficial de
la promoción al cliente, el cual será completado con la información del propietario (Nombre Rut y
fecha de compra), información del vehículo (Modelo, Versión, Vin) e Información del concesionario
(Nombre, región, comuna).
Respecto al uso del beneficio: Cada vez que se realice una mantención, previamente debe ser
agendada con el concesionario oficial Chery elegido, una vez realizada la mantención se deberá
timbrar por parte del concesionario el cuaderno y documento oficial del beneficio, con el cual se
mantendrá registro y control.
Respecto a la Caducidad: Esta promoción caducará automáticamente en caso de no cumplir las
mantenciones en los kms. Establecidos e indicados en la libreta de garantía y plan de mantenciones,
cuando se detecte alguna intervención de terceros no autorizados, que sea encontrado con algún
repuesto no original o cualquier otro evento establecido en la libreta de garantía y plan de
mantenciones del vehículo.
Respecto a las Revisiones de la promoción: Los valores de las revisiones antes mencionadas son
referenciales, en los Concesionarios oficiales Chery, los cuales son los únicos adheridos en esta
promoción. Las 4 revisiones descritas y valoradas, son las que serán sin costo para beneficiarios de la
promoción.

Revisión 1000.- Valor 0
Revisión 5.000.- Valor $120.000
Revisión 10.000.- Valor $185.000
Revisión 20.000.- Valor $195.000
Total 4 revisiones Promoción: $500.000
Valores: incluyen IVA
Chery Motor Chile se reserva el derecho de re-emisión del documento en caso de extravío o de no
contar con las validaciones por parte del concesionario o de que el documento se encuentre
adulterado.

