
Aplica para clientes que su vehículo no haya asistido a ninguno de los concesionarios de la red Mazda 

para un servicio de mecánica o colisión hace más de 12 meses, desde el 1 de marzo de 2020 hasta 

el 28 de febrero de 2021 

Asistir del 8 de marzo al 30 de abril de 2021 a un centro de servicio Mazda para realizar cambio de 

aceite 

El año modelo del vehículo que asista al cambio de aceite debe ser 2019 o anterior 

La campaña estará vigente hasta el 1 de Mayo de 2021 o hasta agotar existencias, lo que ocurra 

primero 

El cliente deberá agendar su cita en nuestras líneas de atención (Fijo 4473801 opción 1-Celular y 

WhatsApp 3184940001) donde nuestro equipo de Contac center revisara la información del 

vehículo el cual deberá cumplir con las condiciones anteriormente mencionados  para recibir este 

obsequio, válido hasta el 1 de Mayo de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es 

acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

 

Para el mes de Marzo el servicio de recogida y entrega de quienes agenden una cita para su Mazda  

en nuestro taller no tendrá costo, este servicio deberá ser programado al momento de agendar la 

cita en nuestro taller y dependerá de la disponibilidad y horarios en los que contemos con el servicio 

que serán informados por nuestro Contac center,  el cliente deberá solicitar la cita en nuestras líneas 

de atención (Fijo 4473801 opción 1- Celular y WhatsApp 3184940001) válido hasta el 30 de abril de 

2021 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. 

 

Cambio de aceite en 30 minutos para tu Mazda, los 30 minutos cuentan a partir de que el vehículo 

se encuentre en el puesto de trabajo, no desde la recepción del vehículo, el tiempo podrá ser 

superior con el lavado y desinfección del mismo. Valido únicamente con cita previa solicitando el 

mantenimiento de 5.000, 15.000 o 25.000 km a nuestras líneas de atención (Fijo 4473801 opción 1- 

Celular y WhatsApp 3184940001) válido hasta el 31 de Marzo de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 

Sector Salitre, no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

 



Para quienes hayan recibido el cupón con descuentos entre el 1 y 30 de abril del 2021 podrán redimir 

sus beneficios entregando cada uno de los cupones en nuestro centro de servicio, ubicado en la 

ciudad de Bogotá, en la CRA 68 A NO 20-28  

1 CUPON: KYOTO A TU LADO: Servicio a domicilio sin costo* para cambio de batería, pilas 
de controles y llaves dentro del vehículo 

2 CUPON: PRIMER MANTENIMIENTO: 15% DE DESCUENTO en mano de obra para la 
primera revisión de tu Mazda 
3 CUPON: SEGUNDO MANTENIMIENTO: 10% DE DESCUENTO en repuestos para la 
segunda revisión de tu Mazda 
4 CUPON: LAVADO SIN COSTO PARA TU MAZDA: Valido para 1 lavado exterior sencillo 
5 CUPON: MAZDA EN CASA: Recogemos o entregamos tu Mazda sin costo adicional para 
uno de los servicios en nuestro taller 
 

Los beneficios solo son redimibles en el taller de KYOTO MOTORS ubicado en la ciudad de Bogotá, 

en la CRA 68 A NO 20-28 y aplican únicamente para el vehículo registrado, solicitando la cita en 

nuestras líneas de atención: 3184940001 o al 4473801 opc 1. Los beneficios no son redimibles por 

dinero en efectivo, ni son acumulables entre si, ni con otras promociones y/o descuentos vigentes, 

solo podrá redimirse un cupón por día. Beneficios validos hasta el 31 de diciembre del 2021.  

 

Para los clientes que no tengan ingreso para su Mazda en nuestro taller de servicio, podrán 

recibir por primera y única vez un descuento que podrá ser hasta del 30% y aplicara de la 

siguiente manera:  

• VEHÍCULOS 2014 AL 2016: Revisión 5.5 sin costo, 20% de descuento en mano de 

obra y 10% en repuestos 

• VEHICULOS  2017 Y 2019: Revisión 5.5 sin costo, 10% de descuento en mano de obra 

y 10% en repuestos 

Las promociones y/o descuentos anteriormente mencionados no son acumulables y solo 

podrán ser redimidos por clientes nuevos agendando su cita en nuestro taller a las líneas 

de atención (Fijo 4473801 Opc 1- Celular y WhatsApp 3184940001) válido hasta el 30 de 

abril de 2021 en la Cra 68 A No 20-28 Sector Salitre 

 

 

 



 

¡Por tiempo limitado! El cambio de aceite de tu Mazda en nuestro taller por solo $220.000 aplica 

para los vehículos: Mazda 2, Mazda 3 2.0, Mazda 6 2.0, Mazda CX-3 2.0, Mazda CX-5 2.0 y Mazda 

CX-30 2.0, el cliente deberá agendar su cita en nuestras líneas de atención (Fijo 4473801 opción 1- 

Celular y WhatsApp 3184940001) donde nuestro equipo de Contac center revisara la información 

del vehículo el cual deberá estar dentro de los modelos anteriormente mencionados para aplicar a 

este beneficio, válido hasta el 30 de abril de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es 

acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

 

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 0,27% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,80% 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. 

 

 

0% de cuota inicial, pague su primera cuota en Noviembre de 2021, hasta un plazo de 84 
meses. Aplica para vehículos nuevos. 
**Este Plan contempla hasta un 100% de financiación y un período de gracia hasta de seis 
meses durante el cual el cliente cancela únicamente el seguro de vida que solicite, una vez 
finalizado el período de gracia el cliente empieza a cancelar cuotas mensuales hasta un 
plazo máximo de 84 meses. De acuerdo a políticas del Banco de Bogotá. Aplican 
condiciones y restricciones. Las tasas, costos y/o montos ofertados pueden variar 
dependiendo del plazo solicitado, documentación aportada y/o de las variaciones del 
mercado financiero. 
 

Quienes adquieran su vehículo en el mes de Abril de 2021 podrán recibir un beneficio en 

Posventa, este consiste en recibir sin costo el primer mantenimiento para el vehículo 

facturado y matriculado durante el mes de Abril, el  mantenimiento solo puede ser redimido 

en el taller autorizado de Kyoto Motors presentando el documento en original entregado 

por el asesor, ya que este beneficio no es válido en ningún otro concesionario de la red 



Mazda, tiene una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de entrega, para la redención de 

este mantenimiento, debe presentar la tarjeta de propiedad en original a nombre del 

propietario y no es transferible, si se llegara a vender este vehículo no se otorgara este 

beneficio, ya que es solo al tenedor de esta carta. 

 

Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera. La 

aprobación de la solicitud estará sujeta a las políticas de crédito y condiciones de 

financiación definidas por el Banco Finandina. Los intereses corrientes que se causen 

durante el periodo de gracia, esto es entre la fecha del desembolso y la fecha de pago de la 

primera cuota, se cargarán a la financiación y se pagarán con las cuotas correspondientes 

de acuerdo a la tasa de interés convenida. Las primas por pólizas de seguros se cobrarán 

mensualmente a partir del desembolso de la financiación salvo que se haya convenido de 

otra forma. Aplica únicamente para vehículos particulares nuevos de la marca Mazda, 

efectuadas por medio de operaciones de crédito. Vigencia del 01 al 31 de Marzo de 2021, 

La entrega inmediata de nuestros vehículos está sujeta al inventario mensual del 

concesionario KYOTO MOTORS MAZDA ubicado en la AV CRA 68 NO 20-41 y método de 

pago elegido por el cliente, nuestro equipo comercial informara la disponibilidad del 

vehículo de interés y fecha estimada de entrega del mismo, el beneficio aplica para los 

vehículos de inventario, facturados y matriculados en el mes de Marzo y será comunicado 

en la sala de ventas por el asesor comercial. 

Aplican términos y condiciones. La entrega inmediata de nuestros vehículos está sujeta al 

inventario mensual del concesionario KYOTO MOTORS MAZDA ubicado en la AV CRA 68 NO 

20-41 y método de pago elegido por el cliente, nuestro equipo comercial informara la 

disponibilidad del vehículo de interés y fecha estimada de entrega de este, el plan financiero 

está sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera (Banco 

de Occidente S.A.) y aplica únicamente para los vehículos: MAZDA 3 SEDÁN TOURING 

modelo 2021. Financiación del 50% a 72 meses mediante cuotas mensuales compuestas 

por intereses y cargos fijos (gracia a capital) los primeros 12 meses y a partir del mes 13 en 

adelante cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de interés 

variable que puede ir desde 0,0% m.v. los primeros 12 meses y desde 0,95% m.v del mes 13 



en adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya 

tenido la IBR en la última cuota. La retoma del vehículo usado esta sujeta a previo peritaje 

que se realizará en nuestras instalaciones y no tendrá ningún costo para el cliente. Plan 

valido hasta el 31 de Marzo de 2021 o hasta agotar existencias lo que primero ocurra. 

  

Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera (Banco de 

Occidente S.A.). Financiación máxima 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 0,25% m.v. los primeros 6 meses y desde 0,80% 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. Valido hasta el 31 de Marzo de 2021. 

 

Para los clientes que no tengan ingreso para su Mazda en nuestro taller de servicio, podrán 

recibir por primera y única vez un descuento que podrá ser hasta del 30% y aplicara de la 

siguiente manera:  

• VEHÍCULOS 2014 AL 2016: Revisión 5.5 sin costo, 20% de descuento en mano de 

obra y 10% en repuestos 

• VEHICULOS  2017 Y 2019: Revisión 5.5 sin costo, 10% de descuento en mano de obra 

y 10% en repuestos 

Las promociones y/o descuentos anteriormente mencionados no son acumulables y solo 

podrán ser redimidos por clientes nuevos agendando su cita en nuestro taller a las líneas 

de atención (Fijo 4473801 Opc 1- Celular y WhatsApp 3184940001) válido hasta el 31 de 

Marzo de 2021 en la Cra 68 A No 20-28 Sector Salitre 

 

Los mantenimientos de más de 40.000 kilómetros recibirán en nuestro taller: Balanceo, 
lavado exterior y de motor sin costo adicional, estos beneficios son  redimible en el mes 
de Marzo y solo aplican para el vehículo al cual se realice el mantenimiento, el cliente 
deberá solicitar la cita en nuestras líneas de atención (Fijo 4473801 opción 1- Celular y 
WhatsApp 3184940001) válido hasta el 31 de Marzo de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 
Sector Salitre, no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 


