
 

 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑAS KYOTO MOTORS 
 

POSVENTA 
 
LAVADOS ILIMITADOS POSVENTA ABRIL 2022 
 
Beneficio exclusivo en el taller de KYOTO MOTORS MAZDA, el cliente recibirá una tarjeta que lo hará 
acreedor a lavados ilimitados durante un mes, mes que será vigente a partir de la fecha de entrega 
del documento, para hacer uso del beneficio el cliente deberá escanear el código y programar la cita 
con uno de los conductores Alfred, los puntos en los que se redimirá el beneficio por parte de Alfred 
son: 
 

• SPV centro comercial multiplaza parqueadero  

• SPV jumbo calle 170 call 170 # 64-47 

• SPV Centro comercial Fontanar 

• SPV Carrera 19 no 127-53 

• POLISHCAR Calle 116 No 70 h -26 

• POLISHCAR Carrera 24 no 62-11 

• AQUASHIELD Calle 161 a No 16ª - 15 

• AUTO QUACK Calle 1ª sur no 7 a este – 99 Cajicá 

• Lush Carrera 45 a No 131-36 
 
Por medio del presente documento se dan a conocer los términos y condiciones de la campaña 
denominada “Lavados ilimitados Kyoto” (en adelante la “Campaña”). La participación en la Campaña 
constituye la aceptación total e incondicional de los presentes Términos y Condiciones, los cuales 
resultan definitivos y vinculantes para los Usuarios/Consumidores participantes, que cumplan con 
los requisitos aquí ́dispuestos.  
PRIMERA. - Territorio: Campaña válida únicamente en la ciudad de Bogotá́ D.C. Los beneficios se 
solicitan a través del web app - app.alfred.com.co o a través de la línea corporativa de WhatsApp de 
Alfred. La cobertura directa y específica en todas las ciudades se puede ver en los T&C genéricos de 
Alfred en www.alfred.com.co. SEGUNDA. – Vigencia: Campaña válida del 5 de abril de 2022 a las 
12:01 a.m. al 15 de mayo de 2022 a las 11:59 p.m. TERCERA. – Tienda Participante: Participará el 
establecimiento de comercio denominado “Alfred”. CUARTA. - Mecánica de la Campaña: Los 
miembros de la comunidad que durante la Vigencia de la Campaña adquieran los beneficios a través 
de la página web de denominada app.alfred.com.co o el call center, recibirán los beneficios de la 
campaña: lavados ilimitados por 1 mes. QUINTA. - Condiciones y Restricciones: Podrán participar 
todos quienes residan en el territorio colombiano y que cumplan las siguientes condiciones: − 
Campaña válida únicamente para órdenes realizadas a través de la página web app.alfred.com.co o 
la línea corporativa de Alfred. − Los descuentos de los productos y/o servicios objeto de la Campaña 
no son intercambiables ni transferibles. − Campaña válida para todas las órdenes que cumplan las 
condiciones y restricciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones. − Campaña válida 
durante la Vigencia. − El Beneficio obtenido en virtud de la presente Campaña no es acumulable con 
otras promociones exhibidas en la Plataforma Alfred. SEXTA. – Beneficio: Los usuarios que durante 
la Vigencia de la Campaña adquieran el beneficio de “Alfred” a través de la página web de 
denominada app.alfred.com.co o call center recibirán los beneficios gratis. SÉPTIMA. – Medio de 



 

 

Pago: No hay cobro. OCTAVA. - Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su 
consentimiento, libre, expreso e informado para que su información personal sea utilizada para ser 
contactado con ocasión a esta Campaña. NOVENA. - Validez de la Información: El 
Usuario/Consumidor reconoce y acepta que la información proporcionada y registrada en la 
Plataforma Alfred, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su falsedad. 
DÉCIMA. - Modificaciones e Interpretación: Alfred se reserva el derecho de cancelar órdenes si 
detecta intención de fraude. Alfred se reserva el derecho de rechazar y cancelar cualquier orden 
que, por sus características, Alfred determine que no aplica para el beneficio de la presente 
Campaña, sin previo aviso al Usuario/Consumidor 
 
KYOTO MOTORS no se hace responsable por posibles daños asociados al proceso de limpieza 
realizado por los aliados de los convenios anteriormente mencionados, este es un beneficio que el 
cliente podrá tomar o no con el convenio que ofrece Alfred 
 
KIT EXPRESS 
Para quienes agenden su cita en nuestro taller con el servicio de Pintuexpress podrán recibir un kit 
por la pintura de 2 o más piezas de su vehículo Mazda, las citas deberán ser agendadas por medio 
de nuestros canales de comunicación, (Fijo 4473801 opción 1- Celular y WhatsApp 3184940001) 
válido hasta el 30 de abril de 2022 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. 
 
KIT CREYENTE 
La entrega del kit aplica únicamente para los clientes ubicados en la ciudad de Bogotá que hayan 
recibido el mensaje de texto entre el 15 y 16 de febrero de 2022 y que agenden su cita en el taller 
de KYOTO MOTORS antes del 28 de febrero de 2022, unidades limitadas, las citas deberán ser 
agendadas por medio de nuestros canales de comunicación, (Fijo 4473801 opción 1- Celular y 
WhatsApp 3184940001) válido hasta el 28 de febrero de 2022 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector 
Salitre, no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
 
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 diciembre de 2021 en la CRA 68 A NO 20-28 Sector Salitre, no es 
acumulable con otras promociones y/o descuentos 
 
MAZDA EN CASA  
No necesitas moverte de casa para que tu Mazda este en  las mejores Manos, durante el mes podrás 
agendar tu cita en nuestro taller y recibir uno de los trayectos de Mazda en casa sin 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 28 de febrero del 2022 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 diciembre 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 
Revisión 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 
 
 
 
 

COMERCIAL 
 
PLAN SIEMPRE MAZDA 
La aprobación de la solicitud estará sujeta a las políticas de crédito y condiciones de financiación 
definidas por el Banco Finandina. Aplica únicamente para financiaciones en plan tradicional con 
cuota inicial desde el 0% y residual desde 30% con plazo a 72 meses. El valor de la cuota no incluye 
las primas por pólizas de seguros. 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. Vigencia 01 de Abril de 2022 
hasta el 31 de Mayo de 2022 

 



 

 

 
 
¡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 
 
 
 
 
 
 
 


