
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA MARCALI EMOCIÓN DOBLE Y RETOMATON 

 

FIAT 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Fiat en la siguiente referencia: Fiat Moby Easy, 
año/modelo 2020, cuyo precio de venta es desde $37.990.000. *El bono de descuento hasta 
$1.800.000 aplica sobre el valor del vehículo. **Bajo esta promoción se le obsequia al cliente el SOAT 
por el primer año. ***El bono exclusivo en accesorios hasta $200.000 para accesorios de Fiat y 
deben ser instalados en la sede de Marcali, no son redimibles en dinero ni acumulables con otras 
promociones. Promoción doble emoción  valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

*Plan retoma: estrena un Fiat con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota 
siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad 
financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se 
realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos 
usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden ser 
vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con una 
vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820.La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 
a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 100% a 84 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,86% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021. 

 

DODGE 



Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Dodge en la siguiente referencia Dodge Durango GT 
año/modelo 2020, cuyo precio de venta es desde $69.790.000 *El bono de descuento hasta 
$27.000.000 aplica sobre el valor del vehículo. **Bajo esta promoción se le obsequia al cliente el 
SOAT por el primer año. ***El bono exclusivo en accesorios hasta $200.000 para los accesorios de 
Dodge y deben ser instalados en la sede de Marcali, no son redimibles en dinero ni acumulables con 
otras promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021.  

*Plan retoma: estrena un Dodge con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota 
siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad 
financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se 
realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos 
usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden ser 
vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con una 
vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820.La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 
a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021. 

 

 Jeep Grand Cherokee Longitude  

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Jeep en la siguiente referencia: Jeep Grand Cherokee 
Longitud, año/modelo 2020, cuyo precio de venta es desde $138.990.000. *El bono de descuento 



hasta $17.000.000 aplica sobre el valor del vehículo. **Bajo esta promoción se le obsequia al cliente 
el SOAT por el primer año. ***El bono exclusivo en accesorios hasta $200.000 es para accesorios de 
Jeep y deben ser instalados en la sede de Marcali, no son redimibles en dinero ni acumulables con 
otras promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021. *Plan retoma: 
estrena un Jeep Grand Cherokee Longitude con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de 
la cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario 
se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los 
vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden 
ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con 
una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820. La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 
a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021. 

Jeep Renegade 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Jeep en la siguiente referencia: Jeep Renegade, 
año/modelo 2020, cuyo precio de venta es desde $76.990.000; *El bono de descuento hasta 
$17.000.000 aplica sobre el valor del vehículo. **Bajo esta promoción se le obsequia al cliente el 
SOAT por el primer año. ***El bono exclusivo en accesorios hasta $200.000 es para accesorios de 
Jeep y deben ser instalados en la sede de Marcali, no son redimibles en dinero ni acumulables con 
otras promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021.*Plan retoma: 
estrena un Jeep Renegade con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota siempre 
y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad 
financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se 



realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos 
usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden ser 
vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con una 
vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820. La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 
a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021. 

Kia Hibridos 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Kia en la siguiente referencia: Niro Hibrido, 
año/modelo 2020, cuyo precio de venta es desde $76.990.000. *Crédito de vehículo de BBVA es un 
producto de crédito sujeto a reglamento. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA 
Colombia y condiciones de producto. Aplica únicamente sobre vehículos particulares, híbridos o 
eléctricos nuevos que se comercialicen en Colombia. La tasa del 0,6%MV equivalente al 7,5%EA 
aplica para la financiación de vehículos eléctricos e híbridos no aplica para la financiación de motos 
eléctricas. **Bajo esta promoción se le obsequia al cliente el SOAT por el primer año. ***El plan de 
mantenimiento Kia por 2 años o 20.000 Kms lo primero que ocurra aplica para los vehículos kia 
híbridos. Cubre las operaciones descritas en el plan único de mantenimiento Kia (Piezas y mano de 
obra. Promoción valida del 15 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021.  

*Plan retoma: estrena un Kia Hibridos con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la 
cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario 
se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los 
vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden 



ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con 
una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820.La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 
a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021.**Kia Picanto la financiación es con Finanzauto el cual Financiar 
Mantenimiento Propagado hasta por $3.000.000. (El valor de Financiación + el Vr del mantenimiento 
no podrá exceder el 100% del vr del vehículo). 

  
 

 

Renault KIWID Outsider 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Renault en las siguientes referencias: Kwid Outsider 
modelo 2021, cuyo precio de venta es de $ 41.410.000. *Financiación a través de RCI Colombia S.A 
Compañía de Financiamiento. El cliente tendrá un período de gracia de 6 meses para el pago de 
capital e intereses cual empezará a regir a partir del desembolso del crédito. Durante el periodo de 
gracia el cliente paga únicamente cuotas mensuales correspondientes a los seguros y servicios 
adicionales contratados, los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción 
ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del 
crédito, entre otros en caso de que llegasen a aplicar. En la última cuota del crédito el cliente deberá 
pagar la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el 
RUNT. La tasa de interés durante el período de gracia es del 0% E.A. Terminado el periodo de gracia, 
el cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y continúa 
pagando los cargos adicionales correspondientes a seguros y otros cargos en caso de que llegase 



aplicar. El plazo del crédito es de 72 meses incluido el periodo de gracia. Finalizado el periodo de 
gracia, la tasa de interés será fija. La cuota inicial mínima para la financiación del vehículo 
seleccionado será del 30% del valor de la factura de venta del mismo. El porcentaje de financiación 
mínimo es del 10% del valor de la factura de venta del vehículo. Seis meses sin intereses hace 
referencia a la tasa del 0% E.A que tendrá el cliente durante los primeros seis meses del crédito. La 
aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgos de la entidad que 
financia. Los accesorios y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro 
del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de 
interés fija igual a la del capital principal. La garantía extendida y la matrícula en caso de que sean 
financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos 
mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija, independiente a la 
del capital principal del crédito. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la 
política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia ** Se obsequia 
Póliza todo riesgo o SOAT, según el cliente decida, Condiciones Póliza obsequiada: Este plan incluye 
seguro todo riesgo para el vehículo adquirido. Dicho seguro es contratado con Seguros Generales 
Suramericana S.A., Seguro con cobertura de responsabilidad civil – límite único combinado hasta 
2.040 Millones para daños a bienes de terceros, muerte o lesión a una persona natural y muerte o 
lesión a dos o más personas naturales. El beneficio incluye cobertura para accesorios hasta por 20% 
del valor asegurado del vehículo. La vigencia de la póliza todo riesgo inicia en el momento en que RCI 
COLOMBIA S.A Compañía de Financiamiento autoriza la entrega del vehículo. Antes de su 
vencimiento se realizará la gestión de renovación a través del intermediario de seguros que tiene RCI 
destinado para ello. Cada renovación se realizará por un periodo de 365 días. En caso de no renovar 
la póliza todo riesgo con RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, el cliente deberá aceptar 
las condiciones de endoso de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento y presentar la carátula 
de la póliza de automóvil endosada. Si el cliente no presenta la carátula de la nueva póliza con 
mínimo 30 días antes del vencimiento de la póliza, autoriza a RCI Colombia S.A Compañía de 
Financiamiento a mantener el vehículo financiado dentro la póliza colectiva que RCI Colombia S.A 
Compañía de Financiamiento tiene contratada por cuenta de sus deudores. Lo anterior implica que 
EL CLIENTE acepta expresamente que el costo de la prima de seguro correspondiente, será incluido 
dentro de la cuota periódica de la obligación crediticia. Permanencia: El cliente conoce y acepta 
expresamente que la póliza obsequiada irá ligada exclusivamente al crédito otorgado por RCI 
Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. En virtud de lo anterior, en caso de presentarse la 
cancelación del crédito se revocará de manera automática la póliza mencionada. Seguros Generales 
Suramericana S.A asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones del 
seguro frente al consumidor financiero. Este producto es ofrecido por la red de RCI COLOMBIA S.A 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO limitándose única y exclusivamente al correcto cumplimiento de las 
instrucciones debidamente impartidas por Seguros Generales Suramericana S.A para la prestación 
del servicio en dicha red. El obsequio de la póliza de vehículo está sujeto a la aceptación del riesgo y 
condiciones de asegurabilidad por parte de Seguros Generales Suramericana S.A, Promoción valida 
del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021. *Plan retoma: estrena un Renault KIWID Outsider 
con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota siempre y cuando el cliente cumpla 
con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera y tenga la capacidad de 
endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se realizará bajo las siguientes condiciones: 
Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos usados no pueden haber sido ingresados 
al país mediante importación directa, no pueden ser vehículos blindados, los vehículos deben tener 
placas de servicio particular y tener llantas con una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de 
recorrido. El vehículo debe tener sistema de identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas 
soldadas), no debe presentar reclamaciones Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su 



estructura, el motor y la caja de cambios deben estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica 
para vehículos oficiales ni importados directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido 
sistema a gas. No aplica para vehículos públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las 
instalaciones de Marcali. La retoma del vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico 
realizado por Marcali. Los vehículos deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la 
carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición 
número 766/ISS 0121-9820. La retoma de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para 
las siguientes referencias y modelos: Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 
2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia 
picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 
2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 
2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta 
Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; 
Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 
2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 
2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 2015, Tucson modelo 2012 a 2015. La vigencia del 
plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

 

Renault KIWID Iconic  

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Renault en las siguientes referencias: Kwid Iconic 
modelo 2021, cuyo precio de venta es de $ 40.310.000. *Financiación a través de RCI Colombia S.A 
Compañía de Financiamiento. El cliente tendrá un período de gracia de 6 meses para el pago de 
capital e intereses cual empezará a regir a partir del desembolso del crédito. Durante el periodo de 
gracia el cliente paga únicamente cuotas mensuales correspondientes a los seguros y servicios 
adicionales contratados, los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción 
ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del 
crédito, entre otros en caso de que llegasen a aplicar. En la última cuota del crédito el cliente deberá 
pagar la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el 
RUNT. La tasa de interés durante el período de gracia es del 0% E.A. Terminado el periodo de gracia, 
el cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y continúa 
pagando los cargos adicionales correspondientes a seguros y otros cargos en caso de que llegase 
aplicar. El plazo del crédito es de 72 meses incluido el periodo de gracia. Finalizado el periodo de 
gracia, la tasa de interés será fija. La cuota inicial mínima para la financiación del vehículo 
seleccionado será del 30% del valor de la factura de venta del mismo. El porcentaje de financiación 
mínimo es del 10% del valor de la factura de venta del vehículo. Seis meses sin intereses hace 
referencia a la tasa del 0% E.A que tendrá el cliente durante los primeros seis meses del crédito. La 
aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgos de la entidad que 
financia. Los accesorios y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro 
del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de 
interés fija igual a la del capital principal. La garantía extendida y la matrícula en caso de que sean 
financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos 
mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija, independiente a la 
del capital principal del crédito. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la 
política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia ** Se obsequia 



Póliza todo riesgo o SOAT, según el cliente decida, Condiciones Póliza obsequiada: Este plan incluye 
seguro todo riesgo para el vehículo adquirido. Dicho seguro es contratado con Seguros Generales 
Suramericana S.A., Seguro con cobertura de responsabilidad civil – límite único combinado hasta 
2.040 Millones para daños a bienes de terceros, muerte o lesión a una persona natural y muerte o 
lesión a dos o más personas naturales. El beneficio incluye cobertura para accesorios hasta por 20% 
del valor asegurado del vehículo. La vigencia de la póliza todo riesgo inicia en el momento en que RCI 
COLOMBIA S.A Compañía de Financiamiento autoriza la entrega del vehículo. Antes de su 
vencimiento se realizará la gestión de renovación a través del intermediario de seguros que tiene RCI 
destinado para ello. Cada renovación se realizará por un periodo de 365 días. En caso de no renovar 
la póliza todo riesgo con RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, el cliente deberá aceptar 
las condiciones de endoso de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento y presentar la carátula 
de la póliza de automóvil endosada. Si el cliente no presenta la carátula de la nueva póliza con 
mínimo 30 días antes del vencimiento de la póliza, autoriza a RCI Colombia S.A Compañía de 
Financiamiento a mantener el vehículo financiado dentro la póliza colectiva que RCI Colombia S.A 
Compañía de Financiamiento tiene contratada por cuenta de sus deudores. Lo anterior implica que 
EL CLIENTE acepta expresamente que el costo de la prima de seguro correspondiente, será incluido 
dentro de la cuota periódica de la obligación crediticia. Permanencia: El cliente conoce y acepta 
expresamente que la póliza obsequiada irá ligada exclusivamente al crédito otorgado por RCI 
Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. En virtud de lo anterior, en caso de presentarse la 
cancelación del crédito se revocará de manera automática la póliza mencionada. Seguros Generales 
Suramericana S.A asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones del 
seguro frente al consumidor financiero. Este producto es ofrecido por la red de RCI COLOMBIA S.A 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO limitándose única y exclusivamente al correcto cumplimiento de las 
instrucciones debidamente impartidas por Seguros Generales Suramericana S.A para la prestación 
del servicio en dicha red. El obsequio de la póliza de vehículo está sujeto a la aceptación del riesgo y 
condiciones de asegurabilidad por parte de Seguros Generales Suramericana S.A. Esta promoción no 
es redimible en dinero ni acumulables con otras promociones. Promoción valida del 18 de enero de 
2021 al 31 de mayo de 2021.*Plan retoma: estrena un Renault KIWID Iconic con la misma cuota de tu 
usado: Se mantiene el valor de la cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y 
condiciones de crédito por parte de la entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. 
*Las retomas que hará el concesionario se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de 
retoman deben ser usados. Los vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante 
importación directa, no pueden ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio 
particular y tener llantas con una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El 
vehículo debe tener sistema de identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no 
debe presentar reclamaciones Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el 
motor y la caja de cambios deben estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos 
oficiales ni importados directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No 
aplica para vehículos públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de 
Marcali. La retoma del vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por 
Marcali. Los vehículos deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 
76. Los precios revista motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 
0121-9820. La retoma de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes 
referencias y modelos: Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo 
modelo 2006 a 2012, Clio modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 
2010 a 2016,Rio modelo 2009 a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, 
Cerato Forte modelo 2010 a 2013, Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; 
Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 
2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport 



modelo 2014 a 2015; Toyota Prado modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet 
Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 
modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 2015, Tucson modelo 2012 a 2015. 

 

Renault SANDERO Zen  

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Renault en las siguientes referencias: Sandero Zen 
modelo 2021, cuyo precio de venta es de $ 51.800.000. *Financiación a través de RCI Colombia S.A 
Compañía de Financiamiento. El cliente tendrá un período de gracia de 6 meses para el pago de 
capital e intereses cual empezará a regir a partir del desembolso del crédito. Durante el periodo de 
gracia el cliente paga únicamente cuotas mensuales correspondientes a los seguros y servicios 
adicionales contratados, los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción 
ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del 
crédito, entre otros en caso de que llegasen a aplicar. En la última cuota del crédito el cliente deberá 
pagar la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el 
RUNT. La tasa de interés durante el período de gracia es del 0% E.A. Terminado el periodo de gracia, 
el cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y continúa 
pagando los cargos adicionales correspondientes a seguros y otros cargos en caso de que llegase 
aplicar. El plazo del crédito es de 72 meses incluido el periodo de gracia. Finalizado el periodo de 
gracia, la tasa de interés será fija. La cuota inicial mínima para la financiación del vehículo 
seleccionado será del 30% del valor de la factura de venta del mismo. El porcentaje de financiación 
mínimo es del 10% del valor de la factura de venta del vehículo. Seis meses sin intereses hace 
referencia a la tasa del 0% E.A que tendrá el cliente durante los primeros seis meses del crédito. La 
aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgos de la entidad que 
financia. Los accesorios y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro 
del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de 
interés fija igual a la del capital principal. La garantía extendida y la matrícula en caso de que sean 
financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos 
mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija, independiente a la 
del capital principal del crédito. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la 
política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia ** Se obsequia 
Póliza todo riesgo o SOAT, según el cliente decida, Condiciones Póliza obsequiada: Este plan incluye 
seguro todo riesgo para el vehículo adquirido. Dicho seguro es contratado con Seguros Generales 
Suramericana S.A., Seguro con cobertura de responsabilidad civil – límite único combinado hasta 
2.040 Millones para daños a bienes de terceros, muerte o lesión a una persona natural y muerte o 
lesión a dos o más personas naturales. El beneficio incluye cobertura para accesorios hasta por 20% 
del valor asegurado del vehículo. La vigencia de la póliza todo riesgo inicia en el momento en que RCI 
COLOMBIA S.A Compañía de Financiamiento autoriza la entrega del vehículo. Antes de su 
vencimiento se realizará la gestión de renovación a través del intermediario de seguros que tiene RCI 
destinado para ello. Cada renovación se realizará por un periodo de 365 días. En caso de no renovar 
la póliza todo riesgo con RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, el cliente deberá aceptar 
las condiciones de endoso de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento y presentar la carátula 
de la póliza de automóvil endosada. Si el cliente no presenta la carátula de la nueva póliza con 
mínimo 30 días antes del vencimiento de la póliza, autoriza a RCI Colombia S.A Compañía de 
Financiamiento a mantener el vehículo financiado dentro la póliza colectiva que RCI Colombia S.A 



Compañía de Financiamiento tiene contratada por cuenta de sus deudores. Lo anterior implica que 
EL CLIENTE acepta expresamente que el costo de la prima de seguro correspondiente, será incluido 
dentro de la cuota periódica de la obligación crediticia. Permanencia: El cliente conoce y acepta 
expresamente que la póliza obsequiada irá ligada exclusivamente al crédito otorgado por RCI 
Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. En virtud de lo anterior, en caso de presentarse la 
cancelación del crédito se revocará de manera automática la póliza mencionada. Seguros Generales 
Suramericana S.A asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones del 
seguro frente al consumidor financiero. Este producto es ofrecido por la red de RCI COLOMBIA S.A 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO limitándose única y exclusivamente al correcto cumplimiento de las 
instrucciones debidamente impartidas por Seguros Generales Suramericana S.A para la prestación 
del servicio en dicha red. El obsequio de la póliza de vehículo está sujeto a la aceptación del riesgo y 
condiciones de asegurabilidad por parte de Seguros Generales Suramericana S.A. *** El obsequio de 
bono matricula se otorgará según el vehículo seleccionado y financiado y podrá estar sujeto a 
cambios para el mes de enero 2021. Esta promoción no es redimible en dinero ni acumulables con 
otras promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021. *Plan retoma: 
estrena un Renault Sandero Zen con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota 
siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad 
financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se 
realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos 
usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden ser 
vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con una 
vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76 Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820. La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 
a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 
de mayo de 2021. 

Renault SANDERO Life 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Renault en las siguientes referencias: Sandero Life 
modelo 2021, cuyo precio de venta es de $ 44.000.000. *Financiación a través de RCI Colombia S.A 
Compañía de Financiamiento. El cliente tendrá un período de gracia de 6 meses para el pago de 
capital e intereses cual empezará a regir a partir del desembolso del crédito. Durante el periodo de 



gracia el cliente paga únicamente cuotas mensuales correspondientes a los seguros y servicios 
adicionales contratados, los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción 
ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del 
crédito, entre otros en caso de que llegasen a aplicar. En la última cuota del crédito el cliente deberá 
pagar la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el 
RUNT. La tasa de interés durante el período de gracia es del 0% E.A. Terminado el periodo de gracia, 
el cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y continúa 
pagando los cargos adicionales correspondientes a seguros y otros cargos en caso de que llegase 
aplicar. El plazo del crédito es de 72 meses incluido el periodo de gracia. Finalizado el periodo de 
gracia, la tasa de interés será fija. La cuota inicial mínima para la financiación del vehículo 
seleccionado será del 30% del valor de la factura de venta del mismo. El porcentaje de financiación 
mínimo es del 10% del valor de la factura de venta del vehículo. Seis meses sin intereses hace 
referencia a la tasa del 0% E.A que tendrá el cliente durante los primeros seis meses del crédito. La 
aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgos de la entidad que 
financia. Los accesorios y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro 
del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de 
interés fija igual a la del capital principal. La garantía extendida y la matrícula en caso de que sean 
financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos 
mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija, independiente a la 
del capital principal del crédito. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la 
política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia ** Se obsequia 
Póliza todo riesgo o SOAT, según el cliente decida, Condiciones Póliza obsequiada: Este plan incluye 
seguro todo riesgo para el vehículo adquirido. Dicho seguro es contratado con Seguros Generales 
Suramericana S.A., Seguro con cobertura de responsabilidad civil – límite único combinado hasta 
2.040 Millones para daños a bienes de terceros, muerte o lesión a una persona natural y muerte o 
lesión a dos o más personas naturales. El beneficio incluye cobertura para accesorios hasta por 20% 
del valor asegurado del vehículo. La vigencia de la póliza todo riesgo inicia en el momento en que RCI 
COLOMBIA S.A Compañía de Financiamiento autoriza la entrega del vehículo. Antes de su 
vencimiento se realizará la gestión de renovación a través del intermediario de seguros que tiene RCI 
destinado para ello. Cada renovación se realizará por un periodo de 365 días. En caso de no renovar 
la póliza todo riesgo con RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, el cliente deberá aceptar 
las condiciones de endoso de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento y presentar la carátula 
de la póliza de automóvil endosada. Si el cliente no presenta la carátula de la nueva póliza con 
mínimo 30 días antes del vencimiento de la póliza, autoriza a RCI Colombia S.A Compañía de 
Financiamiento a mantener el vehículo financiado dentro la póliza colectiva que RCI Colombia S.A 
Compañía de Financiamiento tiene contratada por cuenta de sus deudores. Lo anterior implica que 
EL CLIENTE acepta expresamente que el costo de la prima de seguro correspondiente, será incluido 
dentro de la cuota periódica de la obligación crediticia. Permanencia: El cliente conoce y acepta 
expresamente que la póliza obsequiada irá ligada exclusivamente al crédito otorgado por RCI 
Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. En virtud de lo anterior, en caso de presentarse la 
cancelación del crédito se revocará de manera automática la póliza mencionada. Seguros Generales 
Suramericana S.A asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones del 
seguro frente al consumidor financiero. Este producto es ofrecido por la red de RCI COLOMBIA S.A 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO limitándose única y exclusivamente al correcto cumplimiento de las 
instrucciones debidamente impartidas por Seguros Generales Suramericana S.A para la prestación 
del servicio en dicha red. El obsequio de la póliza de vehículo está sujeto a la aceptación del riesgo y 
condiciones de asegurabilidad por parte de Seguros Generales Suramericana S.A. *** El obsequio de 
bono matricula se otorgará según el vehículo seleccionado y financiado y podrá estar sujeto a 



cambios para el mes de enero 2021. **** El bono de descuento hasta $700.000 aplica sobre el valor 
del vehículo. Esta promoción no es redimible en dinero ni acumulables con otras promociones. 
Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021. *Plan retoma: estrena un Renault 
SANDERO Life con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota siempre y cuando el 
cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera y tenga la 
capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se realizará bajo las siguientes 
condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos usados no pueden haber sido 
ingresados al país mediante importación directa, no pueden ser vehículos blindados, los vehículos 
deben tener placas de servicio particular y tener llantas con una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros 
anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de identificación original (Ni regrabado, ni con 
plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones Fasecolda, no debe presentar golpes que 
afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben estar sin intervenciones ni reparaciones. 
No aplica para vehículos oficiales ni importados directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan 
tenido sistema a gas. No aplica para vehículos públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo 
en las instalaciones de Marcali. La retoma del vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje 
mecánico realizado por Marcali. Los vehículos deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A 
en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 
edición número 766/ISS 0121-9820.La retoma de vehículos a precio de revista motor aplica 
únicamente para las siguientes referencias y modelos: Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan 
modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 
2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul 
modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens 
modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, 
Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 
2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 
a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 
a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 2015, Tucson modelo 2012 a 2015. La vigencia 
del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

Peugeot  

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Peugeot en la siguiente referencia: Peugeot 2008, 
año/modelo 2021, cuyo precio de venta es desde $74.990.000; *El bono de descuento hasta 
$1.000.000 aplica sobre el valor del vehículo. ** Plan de financiamiento hasta 84 meses. Cuota inicial 
de 25%. El comprador deberá pagar ochenta y cuatro cuotas mensuales que incluyen intereses, 
capital y seguros y unas cuotas extras adicionales en los meses de junio y diciembre durante el 
tiempo del crédito. El valor de la cuota anunciada no incluye el valor del seguro de vida, seguro todo 
riesgo u otros cargos cobrados por las compañías de financiamiento. El otorgamiento de los planes y 
tasas de financiación estará sujeto al perfil de riesgo del cliente y al cumplimiento de las políticas de 
crédito de las entidades financieras aliadas al convenio Santaner Consumer. El otorgamiento está 
sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito. Previo al desembolso, los vehículos deberán contar 
con seguro todo riesgo, y el deudor deberá tener un seguro de vida que ampare el valor del 
desembolso. No acumulable con otras ofertas y /o promociones. Promoción valida del 18 de enero 
de 2021 al 31 de mayo de 2021. *Plan retoma: estrena un Peugeot con la misma cuota de tu usado: 
Se mantiene el valor de la cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de 
crédito por parte de la entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que 
hará el concesionario se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben 
ser usados. Los vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación 



directa, no pueden ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y 
tener llantas con una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe 
tener sistema de identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar 
reclamaciones Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de 
cambios deben estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni 
importados directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para 
vehículos públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La 
retoma del vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los 
vehículos deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios 
revista motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820. La 
retoma de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y 
modelos: Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 
2012, Clio modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio 
modelo 2009 a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 
2010 a 2013, Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 
2017 a 2018; Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol 
modelo 2013 a 2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; 
Toyota Prado modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 
2016, Spark GT modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 
modelo 2012 a 2015, Tucson modelo 2012 a 2015. Póliza obsequio 2008 Active es aseguradora 
seguros Sura, vigencia 1 año, responsabilidad civil extracontractual 2.000 millones de pesos, pérdida 
total por daños 0%, pérdida parcial por daños 10% o 1 SMLV, Perdida total por daño 10% o 1 SMLV, 
gastos de grúa trasporte por accidente o avería, vehículo de remplazo 16 días por daño/hurto 
parciales y 20 días por hurto/perdida total.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte 
de la entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021.Financiación de cuota inicial del 25% con 14 cuotas al año/84 meses sin seguro de vida y auto y 
tasa no subsidiada. Opción 2 año modelo 2021 pvp $73.990.000 Bono de $3000.000, año modelo 
2022 pvp $74.990.000 bono de $2000.000, *las opciones son excluyentes entre si y no se pueden 
sumar. 

 

 

3008 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Peugeot en la siguiente referencia: Peugeot 3008, 
año/modelo 2021, cuyo precio de venta es desde $106.990.000; *El bono de descuento hasta 
$4.000.000 aplica sobre el valor del vehículo. ** Plan de financiación hasta 84 meses. Cuota inicial de 
0%. El comprador deberá pagar ochenta y cuatro cuotas mensuales que incluyen intereses, capital y 
seguros. El otorgamiento de los planes y tasas de financiación estará sujeto al perfil de riesgo del 
cliente y al cumplimiento de las políticas de crédito de las entidades financieras aliadas al convenio 
Santander Consumer. El otorgamiento está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito. Previo 



al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo, y el deudor deberá tener un 
seguro de vida que ampare el valor del desembolso. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 
de mayo de 2021.*Plan retoma: estrena un Peugeot 3008 con la misma cuota de tu usado: Se 
mantiene el valor de la cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de 
crédito por parte de la entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que 
hará el concesionario se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben 
ser usados. Los vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación 
directa, no pueden ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y 
tener llantas con una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe 
tener sistema de identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar 
reclamaciones Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de 
cambios deben estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni 
importados directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para 
vehículos públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La 
retoma del vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los 
vehículos deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios 
revista motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820. La 
retoma de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y 
modelos: Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 
2012, Clio modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio 
modelo 2009 a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 
2010 a 2013, Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 
2017 a 2018; Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol 
modelo 2013 a 2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; 
Toyota Prado modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 
2016, Spark GT modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 
modelo 2012 a 2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por 
parte de la entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante 
cuotas mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a 
partir del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa 
de interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 
en adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la 
IBR en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021. 

Honda 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Honda en la siguiente referencia: HONDA HR- V EX, 
año/modelo 2020, cuyo precio de venta es desde $97.190.000. *Plan de financiación hasta 84 meses. 
Cuota inicial de 0%. El comprador deberá pagar ochenta y cuatro cuotas mensuales que incluyen 
intereses, capital y seguros. El otorgamiento de los planes y tasas de financiación estará sujeto al 
perfil de riesgo del cliente y al cumplimiento de las políticas de crédito de las entidades financieras 
aliadas al convenio Santander Consumer. El otorgamiento está sujeto a cumplimiento de las políticas 
de crédito. Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo, y el deudor 
deberá tener un seguro de vida que ampare el valor del desembolso. No acumulable con otras 
ofertas y /o promociones. **Garantía Total Honda: Mantenimiento preventivo, predictivo, 
correctivo, repuestos y mano de obra sin costo por 2 años sin límite de kilometraje a partir de la 
fecha de factura del vehículo. Mantenimiento sin costo para HR-V LX es de 1 año sin límite de 



kilometraje a partir de la fecha de factura. Honda WR-V cuenta únicamente con mantenimiento 
preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, arandela y tapón de carter y 
revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 km o 6 meses por 2 años o 100.000 KM, lo primero que 
ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 
de mayo de 2021. Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en 
las imágenes pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede 
generar un costo adicional. Esta promoción aplica para la marca Honda en la siguiente referencia: 
HONDA CIVIC, año/modelo 2020, cuyo precio de venta es desde $87.690.000. *El bono de descuento 
hasta $500.000 aplica sobre el valor del vehículo. ** El bono exclusivo en accesorios hasta $100.000 
es para accesorios de Honda y deben ser instalados en la sede de Marcali, no son redimibles en 
dinero ni acumulables con otras promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de 
mayo de 2021. *Plan retoma: estrena un Honda con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el 
valor de la cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por 
parte de la entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el 
concesionario se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser 
usados. Los vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, 
no pueden ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener 
llantas con una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener 
sistema de identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar 
reclamaciones Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de 
cambios deben estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni 
importados directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para 
vehículos públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La 
retoma del vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los 
vehículos deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios 
revista motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820.La 
retoma de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y 
modelos: Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 
2012, Clio modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio 
modelo 2009 a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 
2010 a 2013, Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 
2017 a 2018; Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol 
modelo 2013 a 2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; 
Toyota Prado modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 
2016, Spark GT modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 
modelo 2012 a 2015, Tucson modelo 2012 a 2015. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de 
abril de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

VOLVO 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca Volvo. El plan de financiación anunciado aplica solo 
para XC40 T4 Kinetic modelo 2020 precio de ciento veintiseis millones novecientos noventa mil pesos 
($ 126.990.000) será válido hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar inventario, lo primero 
que ocurra. El comprador deberá pagar una cuota inicial del 50% del valor del vehículo y una cuota 
final del 50% del valor total del vehículo. Plazo: 24 meses. El plan de financiación incluye un (1) pago 
en la cuota veinticuatro (24) correspondiente al capital pendiente (50%) y veinticuatro cuotas 
mensuales desde $ 566.000 correspondientes a intereses. El valor de la cuota anunciada no incluye el 
valor del seguro de vida, seguro todo riesgo u otros cargos cobrados por las compañías de 



financiamiento. El otorgamiento de los planes y tasas de financiación estará sujeto al perfil de riesgo 
del cliente y al cumplimiento de las políticas de crédito de las entidades financieras aliadas al 
convenio SKBergé Finance. El otorgamiento está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito. 
Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo, y el deudor deberá tener 
un seguro de vida que ampare el valor del desembolso. El bono exclusivo en accesorios hasta 
$1.000.000 es para accesorios de Volvo y deben ser instalados en la sede de Marcali, no son 
redimibles en dinero ni acumulables con otras promociones No acumulable con otras ofertas y /o 
promociones. El bono exclusivo en accesorios hasta $1.000.000 es para accesorios de Volvo y deben 
ser instalados en la sede de Marcali, no son redimibles en dinero ni acumulables con otras 
promociones Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021.*Plan retoma: 
estrena un Volvo con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota siempre y cuando 
el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera y tenga 
la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se realizará bajo las 
siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos usados no pueden 
haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden ser vehículos blindados, los 
vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con una vida útil del 50% y 10.000 
kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de identificación original (Ni 
regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones Fasecolda, no debe 
presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben estar sin 
intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados directamente, ni 
blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos públicos. El peritaje 
al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del vehículo usado está 
sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos deben ser entregados 
inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista motor aplican sobre la 
edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820. La retoma de vehículos a precio de 
revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: Renault Sandero modelo 
2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio modelo 2008 a 2016, 
Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 a 2014, Sportage 
modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, Cerato  Pro  
modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; Volkswagen 
Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 2016; Dodge 
Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado modelo 2013 a 
2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT modelo 2012 a 
2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 2015, Tucson 
modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera 
(Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas mensuales compuestas 
por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir del mes 7 en adelante 
cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de interés variable que 
puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en adelante, sujeta a la 
IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR en la última cuota. 
La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

S60 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. Esta promoción aplica para la marca VolvoEl plan de financiación anunciado aplica solo 
para S60 T4 Momentum modelo 2020 precio de ciento cuarenta y cuatro millones novecientos 
noventa mil pesos ($ 144.990.000) será válido hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar 
inventario, lo primero que ocurra. El comprador deberá pagar una cuota inicial del 50% del valor del 



vehículo y una cuota final del 50% del valor total del vehículo. Plazo: 24 meses. El plan de 
financiación incluye un (1) pago en la cuota veinticuatro (24) correspondiente al capital pendiente 
(50%) y veinticuatro cuotas mensuales desde $ 646.000 correspondientes a intereses. El valor de la 
cuota anunciada no incluye el valor del seguro de vida, seguro todo riesgo u otros cargos cobrados 
por las compañías de financiamiento. El otorgamiento de los planes y tasas de financiación estará 
sujeto al perfil de riesgo del cliente y al cumplimiento de las políticas de crédito de las entidades 
financieras aliadas al convenio SKBergé Finance. El otorgamiento está sujeto a cumplimiento de las 
políticas de crédito. Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo, y el 
deudor deberá tener un seguro de vida que ampare el valor del desembolso. No acumulable con 
otras ofertas y /o promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 
2021.*Plan retoma: estrena un Volvo S60 con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la 
cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario 
se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los 
vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden 
ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con 
una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820.La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 
a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021. 

 XC60 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. El plan de financiación anunciado aplica solo para XC60 T5 R-Design modelo 2021 precio de 
ciento noventa y nueve millones novecientos noventa mil pesos ($ 199.990.000) será válido hasta el 
30 de noviembre de 2020 o hasta agotar inventario, lo primero que ocurra. El comprador deberá 



pagar una cuota inicial del 50% del valor del vehículo y una cuota final del 50% del valor total del 
vehículo. Plazo: 24 meses. El plan de financiación incluye un (1) pago en la cuota veinticuatro (24) 
correspondiente al capital pendiente (50%) y veinticuatro cuotas mensuales desde $ 810.000 
correspondientes a intereses. El valor de la cuota anunciada no incluye el valor del seguro de vida, 
seguro todo riesgo u otros cargos cobrados por las compañías de financiamiento. El otorgamiento de 
los planes y tasas de financiación estará sujeto al perfil de riesgo del cliente y al cumplimiento de las 
políticas de crédito de las entidades financieras aliadas al convenio SKBergé Finance. El otorgamiento 
está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito. Previo al desembolso, los vehículos deberán 
contar con seguro todo riesgo, y el deudor deberá tener un seguro de vida que ampare el valor del 
desembolso. **El bono exclusivo en accesorios hasta $1.000.000 es para accesorios de Volvo y 
deben ser instalados en la sede de Marcali, no son redimibles en dinero ni acumulables con otras 
promociones. No acumulable con otras ofertas y /o promociones. Promoción valida del 18 de enero 
de 2021 al 31 de mayo de 2021 Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características 
incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o 
puede generar un costo adicional. El plan de financiación anunciado aplica solo para XC60 T8 R-
Design modelo 2020 precio de doscientos cincuenta y cuatro millones novecientos noventa mil pesos 
($ 254.990.000) será válido hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar inventario, lo primero 
que ocurra. El comprador deberá pagar una cuota inicial del 50% del valor del vehículo y una cuota 
final del 50% del valor total del vehículo. Plazo: 24 meses. El plan de financiación incluye un (1) pago 
en la cuota veinticuatro (24) correspondiente al capital pendiente (50%) y veinticuatro cuotas 
mensuales desde $ 104.6000 correspondientes a intereses. El valor de la cuota anunciada no incluye 
el valor del seguro de vida, seguro todo riesgo u otros cargos cobrados por las compañías de 
financiamiento. El otorgamiento de los planes y tasas de financiación estará sujeto al perfil de riesgo 
del cliente y al cumplimiento de las políticas de crédito de las entidades financieras aliadas al 
convenio SKBergé Finance. El otorgamiento está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito. 
Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo, y el deudor deberá tener 
un seguro de vida que ampare el valor del desembolso. **El bono exclusivo en accesorios hasta 
$1.000.000 es para accesorios de Jeep y deben ser instalados en la sede de Marcali, no son 
redimibles en dinero ni acumulables con otras promociones. No acumulable con otras ofertas y /o 
promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021.*Plan retoma: 
estrena un Volvo XC60 con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de la cuota siempre y 
cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera 
y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario se realizará bajo las 
siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los vehículos usados no pueden 
haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden ser vehículos blindados, los 
vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con una vida útil del 50% y 10.000 
kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de identificación original (Ni 
regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones Fasecolda, no debe 
presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben estar sin 
intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados directamente, ni 
blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos públicos. El peritaje 
al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del vehículo usado está 
sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos deben ser entregados 
inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista motor aplican sobre la 
edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820.La retoma de vehículos a precio de 
revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: Renault Sandero modelo 
2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio modelo 2008 a 2016, 
Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 a 2014, Sportage 
modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, Cerato  Pro  



modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; Volkswagen 
Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 2016; Dodge 
Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado modelo 2013 a 
2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT modelo 2012 a 
2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 2015, Tucson 
modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera 
(Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas mensuales compuestas 
por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir del mes 7 en adelante 
cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de interés variable que 
puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en adelante, sujeta a la 
IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR en la última cuota. 
La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

XC90 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. El plan de financiación anunciado aplica solo para XC90 T6 Inscription modelo precio de 
trescientos millones pesos ($ 300.000.000) será válido hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta 
agotar inventario, lo primero que ocurra. El comprador deberá pagar una cuota inicial del 50% del 
valor del vehículo y una cuota final del 50% del valor total del vehículo. Plazo: 24 meses. El plan de 
financiación incluye un (1) pago en la cuota veinticuatro (24) correspondiente al capital pendiente 
(50%) y veinticuatro cuotas mensuales desde $ 112.5000 correspondientes a intereses. El valor de la 
cuota anunciada no incluye el valor del seguro de vida, seguro todo riesgo u otros cargos cobrados 
por las compañías de financiamiento. El otorgamiento de los planes y tasas de financiación estará 
sujeto al perfil de riesgo del cliente y al cumplimiento de las políticas de crédito de las entidades 
financieras aliadas al convenio SKBergé Finance. El otorgamiento está sujeto a cumplimiento de las 
políticas de crédito. Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo, y el 
deudor deberá tener un seguro de vida que ampare el valor del desembolso. **El bono exclusivo en 
accesorios hasta $1.000.000 es para accesorios de Volvo y deben ser instalados en la sede de 
Marcali, no son redimibles en dinero ni acumulables con otras promociones. No acumulable con 
otras ofertas  y /o promociones. Promoción valida del 18 de enero de 2021 al 31 de mayo de 
2021.*Plan retoma: estrena un Volvo XC90 con la misma cuota de tu usado: Se mantiene el valor de 
la cuota siempre y cuando el cliente cumpla con aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera y tenga la capacidad de endeudamiento. *Las retomas que hará el concesionario 
se realizará bajo las siguientes condiciones: Los vehículos de retoman deben ser usados. Los 
vehículos usados no pueden haber sido ingresados al país mediante importación directa, no pueden 
ser vehículos blindados, los vehículos deben tener placas de servicio particular y tener llantas con 
una vida útil del 50% y 10.000 kilómetros anuales de recorrido. El vehículo debe tener sistema de 
identificación original (Ni regrabado, ni con plaquetas soldadas), no debe presentar reclamaciones 
Fasecolda, no debe presentar golpes que afecten su estructura, el motor y la caja de cambios deben 
estar sin intervenciones ni reparaciones. No aplica para vehículos oficiales ni importados 
directamente, ni blindados, ni que tengan o hayan tenido sistema a gas. No aplica para vehículos 
públicos. El peritaje al vehículo usado se llevará a cabo en las instalaciones de Marcali. La retoma del 
vehículo usado está sujeta al resultado del peritaje mecánico realizado por Marcali. Los vehículos 
deben ser entregados inmediatamente a Marcali S. A en la carrera 13 # 34 – 76. Los precios revista 
motor aplican sobre la edición del 7 de abril de 2021 edición número 766/ISS 0121-9820.La retoma 
de vehículos a precio de revista motor aplica únicamente para las siguientes referencias y modelos: 
Renault Sandero modelo 2012 a 2016, Logan modelo 2012 a 2017, Twingo modelo 2006 a 2012, Clio 
modelo 2008 a 2016, Captur modelo 2017 a 2018; Kia picanto modelo 2010 a 2016,Rio modelo 2009 



a 2014, Sportage modelo 2012 a 2017, Soul modelo 2012 a 2015, Cerato Forte modelo 2010 a 2013, 
Cerato  Pro  modelo 2013 a 2016, Crens modelo 2012 a 2015; Peugeot 3008 modelo 2017 a 2018; 
Volkswagen Voyage modelo 2013 a 2019, Jetta Clásico modelo 2012 a 2015, Gol modelo 2013 a 
2016; Dodge Jouerney 5 pasajeros modelo 2015; Ford Ecosport modelo 2014 a 2015; Toyota Prado 
modelo 2013 a 2016, Fortuner modelo 2012 a 2015; Chevrolet Sail modelo 2014 a 2016, Spark GT 
modelo 2012 a 2016; Hyundai I25 modelo 2012 a 2016, I10 modelo 2010 a 2013, I35 modelo 2012 a 
2015, Tucson modelo 2012 a 2015.*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la 
entidad financiera (Banco de Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas 
mensuales compuestas por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 6 meses y a partir 
del mes 7 en adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de 
interés variable que puede ir desde 0,43% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,85% m.v del mes 7 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR 
en la última cuota. La vigencia del plan retoma es  válida del 06 de abril de 2021 al 31 de mayo de 
2021. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA MARCALI 
EMOCIÓN DOBLE 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: 
Marcali emoción doble. Aplica solamente para la ciudad de Bogotá D.C. 
2. FECHA DE INICIO: 18 de enero de 2021, a las 9:00 A.M 
3. FECHA DE CIERRE: 31 de mayo de 2021, a las 12:00 Horas. 
4. FECHA DE SORTEO: 31 de mayo de 2021 a las 16:00 Horas 
5. OBJETO DEL PROMOCIONAL: Incentivar la venta de automóviles nuevos de las marcas que se 
comercializan como lo son Renault, Kia, Jeep -Dodge- Ram-Fiat, Volvo, Honda y Peugeot e incentivar 
la venta de vehículos usados.  
6. PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD SE DEBEN REUNIR Y CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 
6.1. Ser persona natural mayor de 18 años. Podrán participar personas jurídicas y extranjeros 
residenciados o domiciliados en la ciudad de Bogotá D.C. 
6.2. La persona natural debe contar con cédula de ciudadanía (no se acepta contraseña) y/o 
cédula de extranjería (no se acepta pasaporte) y la persona jurídica debe contar con matrícula 
mercantil registrada y otorgada por la Cámara de Comercio y registro único tributario (RUT) vigente. 
No podrán participar las personas jurídicas que se encuentren en proceso de disolución y/o 
liquidación. 
6.3. La persona natural participante debe vivir en la ciudad de Bogotá 
D.C. La persona jurídica deberá contar con sede o domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. 
6.4. La persona participante, natural o jurídica, será aquella que haya adquirido o comprado un 
vehículo nuevo de las marcas Renault, Kia, Jeep,Dodge Ram, Fiat, Volvo, Honda o Peugeot o un 
vehículo usado. La compra del vehículo nuevo debe efectuarse en la sede principal de Marcali, 
ubicada en la Carrera 13 No 34-76 o en la sede del Centro 
Empresarial Elemento que se encuentra ubicada en la Calle 26 No 69- 76, de la ciudad de Bogotá 
D.C., entre el 18 de enero de 2021 a las 9:00 AM y el 31 de mayo de 2021 a las 12:00 PM, hora en 
que el área de mercadeo dejará de entregar boletas para participar. 
6.5. Durante la fecha de vigencia de la campaña Marcali Emoción Doble, el propietario comprador 
del vehículo nuevo o del vehículo usado recibirá junto con la factura de venta del vehículo una boleta 
para participar en la presente actividad promocional, entregándose por MARCALI una boleta por 
cada vehículo nuevo o vehículo usado comprado. Las ventas corporativas o aquellas realizadas por 
una persona jurídica denominada flota recibirán 1 boleta por cada 10 vehículos adquiridos.  
6.6. Durante la fecha de vigencia de la campaña Marcali Emoción Doble, entre el 18 de enero de 
2021 a las 9:00 AM y el 31 de mayo de 2021 a las 12:00 PM se emitirán 1.000 boletas. 



6.7. Los participantes (personas naturales y jurídicas) deben suministrar y registrar todos y cada 
uno de los espacios en blanco de la boleta con información veraz, letra legible y sin tachones, luego 
procederá a depositar la boleta en el buzón dispuesto para la presente actividad promocional, 
donde se ubicará un buzón en la sede principal de Marcali 
S.A. (Carrera 13 No 34-76) y en la sede del Centro Empresarial Elemento (Calle 26 No 69-76), a 
elección del participante. 
7. EL MÉTODO DE SELECCIÓN DEL GANADOR SERÁ EL SIGUIENTE: 

7.1. El concesionario Marcali S.A ubicará en cada una de sus dos sedes (Carrera 13 No 34-76 y 
Centro Empresarial Elemento de la Calle 26 No 69-76), un buzón, para que los participantes de la 
presente actividad depositen las boletas durante la vigencia de la campaña. 
7.2. Las boletas depositadas en el buzón de la sede del Centro Empresarial Elemento (Calle 26 No 
69-76), serán enviadas a la sede principal de Marcali ubicada en la Carrera 13 No 34-76 el día 31 de 
mayo de 2021 a las 12:00 P.M, bajo la supervisión de un Delegado de la Secretaría de Gobierno. Con 
el fin de realizar el sorteo el 31 de mayo de 2021 a las 16:00 P.M. Marcali solicitará el 
acompañamiento de un delegado de la Secretaría de Gobierno. 
7.3. Las boletas de la sede del Centro Empresarial Elemento se unirán manualmente en el buzón 
de la sede principal de Marcali, por un representante del área de Mercadeo y bajo la supervisión de 
un Delegado de la Secretaría de Gobierno. 
7.4. El buzón se abrirá manualmente por la Presidente de Marcali en la sede principal mencionada 
anteriormente el 31 de mayo de 2021 a las 16:00 horas. 
7.5. Luego de efectuarse la apertura del buzón a las 16:00 horas del 31 de mayo de 2021, las 
boletas se arrojarán al aire en un área previamente demarcada, escogiendo una al azar por la 
Presidente de Marcali, que corresponderá al posible ganador del premio, esto es, un 
(1) automóvil cero kilómetros Fiat Mobi, modelo 2020, mecánico, color Plata Bari. La boleta 
seleccionada no podrá tener tachones, enmendaduras o espacios en blanco que impidan la 
identificación y verificación de la información del ganador. 
7.6. De igual modo, se obtendrán dos (2) posibles ganadores (suplentes), a quienes se les aplicarán 
las mismas reglas del ganador principal y que serán premiados en caso que el posible ganador 
principal: 
1) no acepte el premio; 2) no pueda ser notificado; 3) que la persona ganadora tenga pendientes 
que impidan la matrícula del vehículo nuevo o usados a nombre del propietario tales como el pago 
pendiente de multas, sanciones, impuestos, cuentas, y en general, cualquier otro asunto 
relacionado con el Ministerio de Transporte y/o Secretaría de Tránsito y Movilidad; 4) no cuente con 
el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT); o 5) no cumpla con los requisitos, condiciones y 
términos de la presente actividad promocional. 
7.7. Seleccionada la boleta, el Director General Comercial de Marcali se comunicará 
telefónicamente con el ganador principal al número señalado en la boleta, donde en un lapso de 5 
minutos se realizarán 3 intentos para informar el resultado. Si contestan la llamada será el ganador 
del premio. Si no contesta la llamada, Marcali descartará al primer seleccionado y procederá a 
contactar al segundo seleccionado y al tercer seleccionado en caso que así corresponda. Si ninguno 
de los dos seleccionados contesta la llamada, Marcali procederá a llamar al tercer y último 
seleccionado. Si ninguno de los tres seleccionados contesta la llamada se solicitará a la Lotería de 
Bogotá la ampliación de la vigencia del sorteo para escoger un nuevo ganador. 

8. ENTREGA DEL PREMIO: 
8.1. Al ganador se le enviará una carta a la dirección de correo electrónico y dirección de domicilio 
informada en la boleta, que certifica que es el ganador del premio mencionado anteriormente. En 
la carta se informará la fecha y lugar en que se realizará la entrega del premio, así como las 
condiciones para la matrícula y entrega. Para hacerse efectivo el premio el ganador debe 
encontrarse en la ciudad de Bogotá D.C. 
8.2. El ganador debe reclamar el premio que es un (1) automóvil cerokilómetros Fiat Mobi, 
modelo 2020, mecánico, color Plata Bari dentro de un plazo máximo de un año, (365) días calendario 



siguientes a la realización del sorteo. 
8.3. La entrega del premio tendrá como plazo máximo un (1) año contado a partir de la realización 
del sorteo. La entrega del premio se efectuará al ganador siempre y cuando haya allegado todos los 
documentos requeridos y necesarios para la matrícula y posterior entrega material del premio. Así 
mismo, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la realización del sorteo, el ganador 
debe acercarse a las instalaciones de la sede principal de Marcali, ubicada en la Cra. 13 # 34-76 en 
la ciudad de Bogotá D.C., para llevar a cabo la firma de los documentos necesarios para la matrícula 
y posterior entrega material del premio. 
8.4. La entrega del premio se efectuará al ganador en la sede principal de Marcali, ubicada en la 
Cra. 13 # 34-76 en la ciudad de Bogotá D.C. con el cumplimiento de las condiciones que tiene 
establecidas Marcali para la entrega de vehículos nuevos. 

9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 
9.1. Aplica para la compra de vehículos eléctricos, utilitarios, flotas de proximidad, acuerdos 
corporativos, ventas corporativas directa e indirecta, placa blanca y/o vehículos de servicio público. 
Aplica para la compra de vehículos nuevos y usados.  
9.2. El ganador no podrá recibir más de un premio en la presente actividad promocional. 
9.3. El premio se entregará exclusivamente al ganador. 
9.4. El premio es intransferible, razón por la cual, no podrá ser cedido, ni negociado, ni canjeado 
por otro premio, producto, servicio, contraprestación y/o dinero. 
9.5. El ganador se compromete a firmar el acta o documento de entrega y/o cualquier otro que 
se requiera para la entrega del premio y cierre de la presente actividad promocional. 
9.6. El ganador persona natural debe proporcionar copia de la cédula de ciudadanía y/o cédula 
de extranjería, (no se aceptan contraseña y/o pasaporte) y la persona jurídica debe suministrar 
certificado de existencia y representación legal con vigencia no menor a 1 mes y registro único 
tributario (RUT) vigente. 
9.7. Está excluido del premio cualquier gasto o costo adicional no especificado que efectúe el 
ganador y/o el participante, tales como repuestos y accesorios. Los gastos y costos por concepto de 
matrícula y el SOAT deberán ser asumidos por el ganador. 
9.8. El ganador debe encontrarse inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), así 
como deberá estar a paz y salvo por todo concepto con la Secretaria de Tránsito y Movilidad, 
incluyendo el Ministerio de Transporte y cualquier otra autoridad de tránsito. 
9.9. En caso que, el ganador sea persona jurídica el premio (vehículo) quedará registrado bajo 
su propiedad y quien deberá reclamar el premio será su representante legal. 
9.10. El ganador debe asumir los costos correspondientes a matrícula, Soat, impuestos y otros 
relacionados con la matrícula del vehículo nuevo de la marca Fiat, línea Mobi, modelo 2020, 
mecánico, color Plata Bari. 
9.11. El valor correspondiente a la ganancia ocasional es del 20% respecto al valor total del 
vehículo con impuestos y deberá ser asumido por el ganador. 
9.12. El ganador acepta que cualquier imprevisto, motivo de fuerza mayor, caso fortuito que 

impida realizar la matrícula del vehículo nuevo y su posterior entrega, obedece a situaciones 
externas que eximen de responsabilidad a Marcali. 
9.13. La demora en el trámite de registros inicial o matrícula del vehículo no es atribuible a 
Marcali y el ganador exime a Marcali de responsabilidad por ese concepto. 
9.14. Marcali, se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier 
participante y ganador que considere que esté manipulando el proceso, o el funcionamiento de la 
actividad, o que no cumpla con estos términos y condiciones, o actúe de una forma que atente 
contra el honor, dignidad, intimidad, imagen, integridad física y moral de los demás participantes 
y/o Marcali 



9.15. Los empleados de MARCALI y familiares de empleados en primer o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad incluidos los hijos, esposos y/o esposas y/o compañeros permanentes, 
NO podrán participar en la actividad promocional. 

10. INTERPRETACIÓN: 
Previa autorización de la Lotería de Bogotá, la presente actividad promocional se regirá 
principalmente conforme a estos términos, condiciones y restricciones, así como, por las normas 
aplicables y reglamento fijado por las autoridades locales, distritales o nacionales por el hecho de 
participar en la presente actividad, las personas reconocen estar sujetos a las reglas de la presente 
actividad promocional y a las decisiones de Marcali. 
Marcali no puede realizar sin previo aviso cualquier tipo de MODIFICACIÓN SOBRE LA PRESENTE 
ACTIVIDAD PROMOCIONAL, sin 
solicitar la autorización de esos cambios a la Lotería de Bogotá. 

11. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD: 
 
12.1. Con la participación en la presente actividad, autorizo en forma previa, expresa e 
informada, en mi calidad de titular de los datos personales que comunico a Marcali S.A (en 
adelante, “la compañía”), identificada con Nit. 860001576-5 a través del diligenciamiento de la 
boleta, así como a todas sus unidades de negocio enunciadas en su política de privacidad, para 
que en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la demás normatividad vigente en materia de habeas 
data y protección de datos personales, trate mis datos personales con las siguientes finalidades: 
(i) realizar actividades promocionales tales como juegos de suerte y azar o destreza, entre otras, 
y comunicar al público sus avances y resultados; (ii) dar y exigir el cumplimiento de los 
compromisos legales, contractuales y comerciales asumidos conforme la actividad promocional. 

12.2. Los datos personales serán gestionados de forma segura y algunos tratamientos podrán 
ser realizados de manera directa o a través de encargados, quienes podrán estar domiciliados 
dentro o fuera del territorio colombiano, en Europa y en otros países tales como los Estados 
Unidos, entre otros. El tratamiento de los datos personales por parte de la compañía se realizará 
dando cumplimiento a la política de privacidad y protección de datos personales, la cual puede 
ser consultada en www.marcali.com y a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012. Se presume que la 
información personal suministrada es veraz y ha sido entregada por el titular de esta y/o su 
representante o persona autorizada.  

Cualquier inquietud, queja o reclamo dirigirse a nuestra sede principal Carrera 13 No 34-76 de la 
ciudad de Bogotá D.C. o escribirnos al correo electrónico servicioalcliente@marcali.com 

 

 

 


