
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES “CAMPAÑA REPARACIÓN DE MOTOR” 

Constan en el presente documento, los Términos y Condiciones que establecen la regulación 

aplicable a la promoción “Campaña reparación de motor” (en adelante, los “Términos y 

Condiciones”). La empresa anunciante y organizadora de esta actividad es TOYOTA DEL PERU 

S.A. (en adelante, TDP). El domicilio de TDP es Av. Santo toribio 173 Torre Real 8, Piso 14, San 

Isidro. 

La persona que desee acceder a la promoción (en adelante, el participante) “Campaña 

reparación de motor” reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta promoción se 

sujetará única y exclusivamente a los Términos y Condiciones que aquí se detallan y que su 

participación presupone el conocimiento, comprensión y aceptación plena e irrestricta de todos 

estos. 

PRIMERO: Territorio 

 

La promoción será válida únicamente dentro del territorio de Perú en concesionarios 

autorizados Hino. En consecuencia, solo los residentes en Perú podrán acceder a la promoción 

conforme a las condiciones, requisitos, restricciones y en general, cualquier estipulación 

contenida en los presentes Términos y Condiciones. 

SEGUNDO: Participantes 

 

Podrán acceder a la promoción exclusivamente aquellas personas jurídicas y naturales mayores 

de edad e identificados con DNI, carné de extranjería o PTP (Permiso temporal de permanencia) 

residentes en Perú que sean clientes atendidos en concesionarios autorizados Hino a nivel 

nacional. 

 

Para acceder a la promoción, el participante debe haber leído previamente los términos y 

condiciones de la promoción que aquí se encuentran detallados y a los que el participante 

deberá acceder desde el enlace que estará disponible en 

https://www.hinoperu.com.pe/promociones-y-financiamiento  

 

Todas las personas que intervienen como participantes en la presente Promoción, declaran que 

han entendido y aceptado los presentes términos y condiciones de manera previa a su 

participación o involucramiento. 

TERCERO: Vigencia 

 

https://www.hinoperu.com.pe/promociones-y-financiamiento


La promoción se llevará a cabo desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 30 de abril de 2022. 

 

El participante declara aceptar y conocer que la página www.hinoperu.com.pe es el único canal 

oficial de revelación de información entendiéndose como adecuada y suficientemente 

informado de cada anuncio que pueda desarrollarse en dicho canal. 

La modificación de la promoción, en caso se produzca una, se realizará en los términos y 

condiciones que  HINO especifique oportunamente, por lo que el participante entiende que los 

beneficios ofrecidos y cualesquiera otras condiciones aplicables, de producirse ese escenario, 

podrían ser distintas con relación a los términos originalmente previstos. 

 

CUARTO: Motores que califican para acceder a la promoción 

La presente promoción aplica exclusivamente para los siguientes motores Euro 2 y 3 del 

portafolio Hino: 

 

• Motor N04C-VB  

• Motor J05C-TF  

• Motor J05E-TC  

• Motor J08C-TT  

• Motor J08E-UD 

QUINTO: Reparaciones 

 

La Campaña de Reparación de Motor está conformada exclusivamente por 4 tipos de 

reparaciones que serán llevadas a cabo porlos concesionarios autorizados HINO: 

 

1.- Reparación General de Motor (RGM)  

2.- Reparación de Culata (RCUL)  

3.- Reparación de Pistón (RPIS)  

4.- Reparación de Metales (RMET)  

El participante declara que la sola aceptación de la entrega del vehículo, luego de haber sido 

otorgado el beneficio y reparado el motor conforme a los términos detallados en el presente 

documento, implica su plena conformidad con el estado íntegro del vehículo. 

SEXTO: Beneficios 

 

El beneficio de la campaña consiste en un “kit” de reparación compuesto por dos descuentos 

diferenciados que son otorgados conjuntamente: 

 

http://www.hinoperu.com.pe/


1) Descuento promocional de mano de obra de hasta 50%: aplica para reparación 

general de motor (RGM). Los niveles de descuentos se pagarán en base a tiempos 

estándares por cada tipo de reparación.  

 

Los otros niveles de descuento son: 

 

 

 

 

 

2) Descuento promocional de hasta 53% de descuento en repuestos asociados a 

reparaciones de motor. Aplica para los códigos 0882600080, 0881603001 

contenidos en el kit de reparación General del Motor para los motores J08C-TT y 

J08E-UD, kit de reparación de Pistón para los motores J08C-TT, J08E-UD y N04C-VB, 

y kit de reparación de metales para el motor N04C-VB. 

 

El participante declara conocer que la disponibilidad efectiva de repuestos, en cada 

concecionario autorizado, puede variar y, por tanto, el participante acepta que, de ser el caso, 

se le informe de los tiempos de espera respectivos para obtener el repuesto. 

 

El participante declara conocer que el concesionario autorizado de HINO será el único 

responsable frente a cualquier defecto o disconformidad debidamente acreditado en el servicio 

de reparación ejecutado en aplicación de la presente promoción. 

 

El participante declara conocer que el acceso a la presente promoción está limitada a una sola 

vez por vehículo durante su vigencia. 

SÉPTIMO: Publicación, modificación y aceptación de los términos y condiciones 

 

Los términos y condiciones de la promoción se encuentran publicados en (link).  

 

HINO se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente promoción, así como a modificar los 

presentes términos y condiciones por cualquier razón que considere justificada con la obligación 

de dar cuenta de ello a través de la página mencionada. 

OCTAVO: Reclamos 

El participante declara conocer y aceptar que cualquier reclamo o disconformidad debe ser 

expresado mediante el canal adecuado para ello, esto es, 

https://www.toyotaperu.com.pe/contacto/reclamos. 



Toda inconformidad (queja/reclamo/sugerencia) se deberá realizar en el periodo de hasta 30 

días hábiles posteriores a la fecha de que el participante haya accedido a algún beneficio de la 

presente promoción, sin que ello implique el desconocimiento por parte de HINO de aquellas 

vías o canales que estén establecidos en el ordenamiento jurídico peruano. 

La emisión y difusión de opiniones adversas al producto, la promoción, la marca o HINO podría 

constituir una acción perjudicial susceptible de ser indemnizada por afectar reputacionalmente 

a la empresa de manera grave. 

NOVENO: Ley aplicable 

Los participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier controversia que surja 

con relación a la promoción será la de Perú y renuncian a su derecho de iniciar cualquier tipo de 

reclamación en otra jurisdicción. 

DÉCIMO: Divulgación 

Los presentes términos y condiciones se encuentran disponibles para su consulta durante toda 

la vigencia de la actividad, en la página https://www.hinoperu.com.pe/promociones-y-

financiamiento. Cualquier modificación o información relativa a la promoción, será informada 

únicamente a través de dicha página entendiéndose que dicha difusión constituye el único y 

adecuado mecanismo de revelación de información. 

 

 


