TÉRMINOS Y CONDICIONES “CAMPAÑA HINO GB BUS EN CORASUR”
Vigencia de la promoción del 23 de noviembre del 2020 hasta el 20 de febrero del 2021 o agotar stock de
3 unidades. Promoción aplica sólo para compras realizadas en el concesionario autorizado CORASUR con
sede en la ciudad de Cusco.
Precio promocional de $ 33,500 o S/. 120,600 (T.C. 3.6 que será actualizado a la cotización del día) solo
válido para el modelo GB BUS (586) Año modelo 2020 que sea adquirido dentro del periodo indicado a
través de los canales de contacto oficiales de CORASUR:


Nombre: Corporación Automotriz del Sur S.A.



Dirección: Prolong. Av. La Cultura 1700, San Sebastian, Cusco



Teléfono: (084) 270-350



Website: https://toyotacorasur.com/



Fanpage: https://web.facebook.com/toyotacorasur/?_rdc=1&_rdr

TÉRMINOS Y CONDICIONES “CAMPAÑA HINOTON”
Vigencia de la promoción del 01 de octubre hasta el 30 de octubre de 2020. La campaña HINOTON consiste
en obtener los siguientes beneficios de servicio:

1)

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO GRATUITO:

Aplica para todos los modelos de camiones y buses de la marca HINO a nivel nacional a través de la red de
Concesionarios Autorizados HINO que se encuentran disponibles para atención.
Todo cliente particular o de flota que separe su cita durante la vigencia de la promoción, se hará acreedor
del servicio de diagnóstico gratis para ser usado hasta el 31 de diciembre del 2020 previa coordinación
telefónica con el concesionario. El servicio de diagnóstico gratis consiste en la inspección visual de los
sistemas de frenos, embrague, suspensión, dirección y luces de carrocería. Los cupos son limitados,
teniendo un stock mínimo de 100 citas durante el periodo vigente en toda la red de concesionarios. Se
esperará al cliente un máximo de 15 minutos sobre la hora acordada, luego de lo cual pierde su turno y la

posibilidad a reprogramarla. El beneficio no podrá ser reembolsado en su equivalente en soles. Solo podrá
hacer uso del beneficio si cumple con los requisitos precisados anteriormente. No se garantiza el servicio
de diagnóstico sin previa cita. Los trabajos y reparaciones que deriven de esta inspección tienen costo
adicional y son ejecutados previa aprobación del cliente.
2)

DESCUENTOS EN MANO DE OBRA:

a) El precio promocional de mano de obra de reemplazo del kit de frenos (reemplazo de freno izquierdo y
derecho) solo será válido para los siguientes modelos: Dutro 4 Euro 3, Dutro 5 Euro 3, Dutro 4 Euro 4,
Dutro 5 Euro 4, Dutro DDC Euro 4, FC Euro 4, FC Bus Euro 4, FG & GH Euro 3, GH Euro 3, FM 350 Euro 3.
El precio promocional de S/. 100 incluido IGV es solo para la Mano de Obra y no incluye el precio del
Repuesto. Stock 30 servicios a nivel nacional.

b) El precio promocional de mano de obra del reemplazo del kit de embrague solo será válido para los
siguientes modelos: Dutro 4 ton, Dutro 5 ton, Dutro DC, FC Euro 3, FC Euro 4, FC Bus, FG Euro 3, GH Euro
3 y GH Euro 5. El precio promocional de S/. 100 incluido IGV es solo para la Mano de Obra y no incluye el
precio del Repuesto. Stock 55 servicios a nivel nacional.

3)

MANTENIMIENTO GRATIS:

Se harán ganadoras de un mantenimiento GRATIS las personas que hayan pagado el precio promocional
de los puntos a) y/o b) anteriores y hayan adquirido los repuestos correspondientes para cada caso en
los concesionarios autorizados. El mantenimiento gratis debe ser de término 5 es decir 5k, 15k, 25k, 35k,
etc. y podrá ser usado hasta el 31 de marzo del 2021.

