
TERMINOS Y CONDICIONES HINOTON 2022 

 

CAMPAÑA COMERCIAL NUEVOS CAMIONES: 

Legal General: 

Vigencia del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock 
mínimo por modelo. Promoción aplicable para modelos seleccionados. Aplica 
para año modelo 2023. No válido para flotas ni endosos. Promoción válida a 
nivel nacional en los concesionarios autorizados. Fotos referenciales.  

 

1. BENEFICIO DE BONO DE DESCUENTO: 
 

• Descuentos varían según modelo y versión. Los bonos de descuento 
aplican directamente al precio cotizado por el concesionario, según 
modelo de vehículo mostrado. 

• Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de vigencia 
de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con 
otras promociones. T/C referencial S/4.00. Al momento de la 
transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día.    

• Detalle de descuento por modelo: 

MODELO 

 

CÓDIGO 

BONO  
DESCUENTO 

HINO 

BONO 
DESCUENTO 

MAF (*) 

 

OPCION 
A 

 

OPCION B 

 

OPCION C 

 

STOCK 
MINIMO 

DUTRO  

4 TON 

1830 
$1,200 

S/ 4,800 

 

$800 

S/ 2,400 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica  

20 

DUTRO  

5 TON 

1833 $1,700 

S/ 6,800 

$1,000 

S/ 4,000 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

20 

FC 
     1839 

 

 

$2,000 

S/ 8,000 

 

$1,300 

S/ 5,200 

 

$500 

S/ 2,000 

 

 

CORTA 

VIENTO 

 

 

3 PRIMEROS 
MANTENIMI

ENTOS 
GRATIS 

5 

FD 
1842/1843 $1,300 

S/ 5,200 

20 

GD 
1845 $1,300 

S/ 5,200 

20 



GH 
SHORT/L
ONG 

1850/1852 $1,500 

S/ 6,000 

$1,300 

S/ 5,200 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

10 

FM 
1854 $ 4,000 

S/ 16,000 

$1,500 

S/ 6,000 

 

No aplica 

 

   No aplica 

 

      No aplica 

 

10 

 
• Los bonos de descuentos aplican a todos los modelos seleccionados, 

adicionalmente el cliente podrá optar por seleccionar la opción A, B o C 
(de corresponder).  
 
(*) El bono de MAF se aplica solamente si el cliente decide financiar su 
unidad con la Mitsui Auto Finance Perú S.A. en los planes Tradicional, 
Emprendedor y Campaña Cuota Balón flexible. Para mayor información 
sobre planes de financiamiento MAF visite su página web: 
https://mafperu.com/category/productos/credito-vehicular/  
 

• El concesionario otorgará el descuento al momento de la cotización del 
vehículo, y éste se aplicará al momento de la venta final. 
 

2. BENEFICIO DE ACCESORIO: 
 
A) CORTAVIENTO: 

 
• El cortaviento será fabricado por el carrocero elegido por el 

concesionario. Las medidas del cortaviento dependerán del modelo 
serán adecuadas para el modelo adquirido. La calidad del cortaviento 
será garantizada por el carrocero seleccionado por el concesionario. 
Para más información solicitar información al concesionario.  

• La fecha entrega del cortaviento será acordada con el cliente de 
acuerdo a la disponibilidad del carrocero elegido.  

 
Condiciones adicionales: 

1. Toyota del Perú S.A. no tendrá responsabilidad respecto de la condición 
y garantía de los premios. Al participar en la promoción, los clientes 
aceptan que los premios son entregados en el estado señalado en el que 
se encuentran, por lo que no son responsables por los defectos y/o 
fallas que puedan presentarse con los premios de manera posterior a la 
entrega.  



2. El premio será entregado al cliente que realice el servicio de 
mantenimiento (puede no ser propietario del vehículo), el cliente 
deberá firmar un acta de conformidad durante la entrega del premio. 

3. El premio no es intercambiable, no es transferible y no se ofrece un pago 
alternativo en efectivo. 

 

3. BENEFICIO DE MANTENIMIENTO GRATIS: 

En cuanto al mantenimiento prepagado, podrán visualizar los términos y 
condiciones en el enlace https://www.hinoperu.com.pe/soporte-
total/mantenimiento-prepagado  

 

4. ENTREGA INMEDIATA:   
La entrega del vehículo se encuentra sujeta a stock mínimo disponible. El 
cliente deberá realizar el trámite de placas y gestiones necesarias. El vehículo 
no viene carrozado, fotos referenciales. El cliente deberá realizar el carrozado 
respectivo por su cuenta. 

 

CAMPAÑA POSVENTA:  

Legal General: 

Vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock 
mínimo (119 mantenimientos y 119 premios: polo, maletín y casaca 
cortaviento). Válido para todos los modelos y versiones de vehículos Hino con 
año de modelo 2021 y 2022 (camiones y buses). Promoción válida a nivel 
nacional en los concesionarios autorizados 3S. Fotos referenciales. 

 

A continuación, el detalle de los beneficios:  

a) Por realizar el mantenimiento de 15,000 km: 

Se otorgará 15% de descuento sobre el precio de la mano de obra y se 

regalará un (01) polo (Material y otras especificaciones en la parte final). 

No se tienen requisitos. 

b) Por realizar el mantenimiento de 20,000 K: 



Se otorgará 20% de descuento sobre el precio de la mano de obra y se 

regalará un (01) maletín (Material y otras especificaciones en la parte 

final). El requisito es haber asistido a un (01) mantenimiento previo. 

c) Por realizar el mantenimiento de 25,000K: 

Se otorgará 25% de descuento sobre el precio de la mano de obra y se 

regalará un (01) una casaca cortaviento (Material y otras especificaciones 

en la parte final). El requisito es haber asistido a dos (02) mantenimientos 

previos. 

Términos y condiciones: 

1. Consulte con su concesionario autorizado Hino en caso desee conocer 
información sobre el detalle y características de los premios. 

2. El cliente debe consultar el stock disponible en cada concesionario 
autorizado de manera previa a la realización del mantenimiento. El 
concesionario tendrá un stock determinado, el cual podrá ser 
reabastecido, consulte previamente.   

3. Toyota del Perú S.A. no tendrá responsabilidad respecto de la condición 
y garantía de los premios. Al participar en la promoción, los clientes 
aceptan que los premios son entregados en el estado señalado en el que 
se encuentran, por lo que no son responsables por los defectos y/o 
fallas que puedan presentarse con los premios de manera posterior a la 
entrega.  

4. El premio será entregado al cliente que realice el servicio de 
mantenimiento (puede no ser propietario del vehículo), el cliente 
deberá firmar un acta de conformidad durante la entrega del premio. 

5. Los premios serán entregados al finalizar el servicio del mantenimiento. 
El premio no es intercambiable, no es transferible y no se ofrece un pago 
alternativo en efectivo. 

 

Stock por premio*: 

 

Stock 
Stock por 

Concesionario** 
 

Polo 51 3 
 

Maletín 34 2 
 

Cortaviento 34 2 
 

TTL 119 7 
 



* Stock total para los 3 meses de duración de la campaña Hinoton (Oct - Dic) 

**Stock mostrado corresponde a la distribución de 17 concesionarios autorizados HINO a 
nivel nacional. 
 

 

 

Detalle de Premios: 

a) POLO ALGODÓN CUELLO CAMISERO color negro RX reactivo según 
color en tela algodón 20/1 manga corta, costuras reforzadas de 
hombro a hombro, cuello y puño tejido color negro con hilos de 
algodón con filo rojo y logo bordado en pecho. 
 

b) MALETINES EN TELA OXFORD 100% polister, a 2 colores y detalles 
en color plomo bolsillo con cierre, portabilidad de manos con velcro y 
manos libre con asa hombrera acolchada. según dimensiones de 
modelo, cierres rey con sujetadores para mejor uso. bordado en bolsillo 
principal. 

 
c) CASACA CORTAVIENTO EN TELA IMPORTADA ESPECIAL con forro 

de malla, modelo clásico, con puño y basta elasticada; color negro con 
rojo, cuello alto, con vivos en las mangas color plomo con forro malla 
suave, lleva dos bolsillos en parte frontal y uno interior, y solapera 
(tapa cierre) con 4 broches lleva bordado en pecho full color y en 
espalda. 


