
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑAS AGOSTO 2021 

 

¡EL MOMENTO ES AHORA! ESTRENA MAZDA CON TASA DESDE EL 0.64 M.V* 

Solo en Kyoto Motors estrenas el Mazda de tus sueños con planes financieros pensados 

para ti, este mes junto a Banco de Occidente. 

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

Occidente S.A.). Financiación hasta del 90% entre 12 y 36 meses en cuotas mensuales. 

*Tasa de interés variable que puede ir desde 0.64% m.v. sujeta a la IBR más los puntos 

aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR en la última cuota. No 

incluye gastos de matrícula y seguros. No acumulable con otras opciones ni con otras 

promociones. Vigencia del 01 al 31 de Agosto de 2021, en el concesionario KYOTO 

MOTORS MAZDA ubicado en la AV CRA 68 NO 20-41 

 

UN MAZDA TAN ÚNICO COMO TU 

¡Dale la personalidad a tu MAZDA! Nuestro equipo comercial informara la disponibilidad 

del vehículo de interés y modificaciones que aplican para la versión que elija el cliente, 

accesorios disponibles en el taller especializado de KYOTO MOTORS y que contaran con la 

garantía del concesionario. Vigencia del 01 al 31 de Agosto de 2021, en el concesionario 

KYOTO MOTORS MAZDA ubicado en la AV CRA 68 NO 20-41 

 

KYOTO ELEGIDO 

Nuevo servicio para nuestros clientes de taller, deja tu vehículo en mantenimiento y junto 

a uno de nuestros expertos muévete por la ciudad en uno de los vehículos de la marca, 

sabemos que el tiempo es oro por eso, mientras tu Mazda esta en mantenimiento 

nosotros te llevamos a donde lo necesites, valido para 1 recorrido dentro de la ciudad de 

Bogotá y solicitando el servicio al momento de agendar la cita en nuestras líneas de 

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

agosto de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es acumulable con otras 

promociones y/o descuentos 

 



 

MAZDA EN CASA  

Para el mes de Agosto el servicio de recogida o 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 31 de agosto de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 

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

 

SERVICIO INMEDIATO 

Cambio de aceite en 60 minutos para tu Mazda, los 60 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 

agosto de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es acumulable con otras 

promociones y/o descuentos. En caso de no cumplir con este tiempo se entregara un kit de 

embellecimiento sin costo al cliente. 

 

GIFT CARD 

Revision sin costo para clientes nuevos que cumplan con 2 meses con su vehículo de la 

marca Mazda. El beneficio será valido unicamente con cita previa comunicándose con 

nuestras líneas de atención (Fijo 4473801 opción 1- Celular y WhatsApp 3184940001) válido 

hasta el 31 de agosto de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es acumulable con 

otras promociones y/o descuentos.  

 

CUPON DE 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 

 

 

 


