
 
 

 

CONTRATOS	DE	MANTENIMIENTO	

el	contrato	de	mantenimiento	cubre	las	operaciones	del	Plan	Único	de	Mantenimiento	
Renault	que	realizan	a	tu	vehículo	cada	año	o	cada	10.000	km,	lo	primero	que	se	

cumpla.	
CONTRATO	DE	MANTENIMIENTO	DE	TU	VEHÍCULO	

Adquiriendo	tu	contrato	de	mantenimiento	podrás	contar	con	estos	beneficios:	
		

• Precio	fijo	durante	la	vigencia	del	contrato,	sin	tener	que	hacer	pagos	adicionales	por	
operaciones	de	mantenimiento.	

• Repuestos	originales.	

• Mano	de	obra	calificada.	

• El	beneficio	adquirido	es	del	vehículo,	no	del	dueño,	es	decir,	puede	usarse	como	gancho	
comercial	a	la	hora	de	vender	el	vehículo.	

• Posibilidad	 de	 realizar	 el	 mantenimiento	 en	 cualquier	 punto	 de	 la	 Red	 autorizada	
Renault	a	nivel	nacional.	

TERMINOS Y CONDICIONES 

* Precios sugeridos a concesionario para la comercialización de productos y/o servicios. 

* El contrato de mantenimiento de 2 años o 20.000 Km, cubre los dos primeros mantenimientos. 

* El contrato de mantenimiento de 3 años o 30.000 Km, cubre los tres primeros mantenimientos. 

* El descuento Welcome Pack no aplica para los contratos de mantenimiento individuales, ni para 
los contratos que incluyen la alineación y balanceo. 

* Todos los contratos de mantenimiento tienen una vigencia y una cobertura en kilometraje. El 
hecho de no llevar el vehículo al respectivo mantenimiento dentro de los plazos indicados en el 
contrato, se considera un incumplimiento que trae como consecuencia la pérdida del derecho a 
hacerlo exigible, sin que haya lugar a la devolución de la totalidad o fracción del valor pagado. Así 
mismo se precisa que, en caso de que durante la vigencia del contrato de mantenimiento el cliente 
solicite la terminación anticipada de este, no habrá lugar a devolución de la totalidad o fracción del 



 
 

 

valor pagado. Adicionalmente, debe saber que el contrato de mantenimiento no es transferible a 
otro vehículo. 

* Los contratos de mantenimientos no son transferibles de un vehículo a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO	 MANTENIMIENTOS	
CUBIERTOS	 VIGENCIA	 CONDICIONES	PARA	LA	VENTA	 APLICA	DESCUENTO	WELCOME	

PACK	

CONTRATO	DE	
MANTENIMIENTO	1	AÑO	O	
10.000	KM	

1	Mantenimiento	 1	año	
El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	9.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	10	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	
entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	

SI	(10%	Dcto.)	

CONTRATO	DE	
MANTENIMIENTO	2	AÑOS	
O	20.000	KM	

2	Mantenimientos	 2	años	 SI	(15%	Dcto.)	

CONTRATO	DE	
MANTENIMIENTO	3	AÑOS	
O	30.000	KM	

3	Mantenimientos	 3	años	 SI	(30%	Dcto.)	

CONTRATO	DE	
MANTENIMIENTO	20.000	+	
30.000	KM	

2	Mantenimientos	 2	años	

El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	19.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	22	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	
entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	

NO	



 
 

 

CONTRATO	DE	MTTO.	
INDIVIDUAL	20.000	KM	 1	Mantenimiento	 1	año	

El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	19.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	22	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	
entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	

NO	

CONTRATO	DE	MTTO.	
INDIVIDUAL	30.000	KM	 1	Mantenimiento	 1	año	

El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	29.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	34	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	
entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	

NO	

CONTRATO	DE	MTTO.	
INDIVIDUAL	40.000	KM	 1	Mantenimiento	 1	año	

El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	39.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	46	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	
entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	

NO	

CONTRATO	DE	MTTO.	
INDIVIDUAL	50.000	KM	 1	Mantenimiento	 1	año	

El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	49.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	58	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	
entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	

NO	

CONTRATO	DE	
MANTENIMIENTO	1	AÑO	O	
10.000	KM	+	ALINEACIÓN	
Y	BALANCEO	

1	Mantenimiento	+	
1	Alineación	y	
Balanceo	

1	año	

El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	9.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	10	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	
entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	

NO	

CONTRATO	DE	
MANTENIMIENTO	2	AÑOS	
O	20.000	KM	+	
ALINEACIÓN	Y	BALANCEO	

2	Mantenimientos	+	
2	Alineación	y	
Balanceo	

2	años	 NO	

CONTRATO	DE	
MANTENIMIENTO	3	AÑOS	
O	30.000	KM	+	ALINEAC.	Y	
BALANCEO	

3	Mantenimientos	+	
3	Alineaciones	y	
Balanceo	

3	años	 NO	

C.	MTTO.	1	AÑO	O	10.000	
KM	+	G.	EXTENDIDA.	1	AÑO	
O	10.000	KM	

1	Mantenimiento	+	
G.	Extendida	

1	año	C.	
Mtto	y	1	
año	G.	

Extendida	

El	vehículo	no	debe	tener	más	
de	9.000	Km	recorridos	y	no	
deben	haber	pasado	más	de	10	
meses	a	partir	de	la	fecha	de	

NO	



 
 

 

C.	MTTO.	2	AÑOS	O	20.000	
KM	+	G.	EXTENDIDA.	1	AÑO	
O	10.000	KM		

2	Mantenimientos	+	
G.	Extendida	

2	años	y	1	
año	G.	

Extendida	

entrega	del	vehículo	nuevo	a	su	
primer	propietario.	 NO	

C.	MTTO.	3	AÑOS	O	30.000	
KM	+	G.	EXTENDIDA.	1	AÑO	
O	10.000	KM		

3	Mantenimientos	+	
G.	Extendida	

3	años	y	1	
año	G.	

Extendida	
NO	

C.	MTTO.	INDIVIDUAL	
20.000	KM	+	G.	
EXTENDIDA.	1	AÑO	O	
10.000	KM		

1	Mantenimiento	+	
G.	Extendida	

1	año	y	1	
año	G.	

Extendida	
NO	

C.	MTTO.	20.000	Y	30.000	
KM	+	G.	EXTENDIDA.	1	AÑO	
O	10.000	KM		

2	Mantenimientos	+	
G.	Extendida	

2	años	y	1	
año	G.	

Extendida	
NO	

 


