PLAN CONQUISTA ALASKAN (BONO MATRICULA Y SOAT)
Aplica entre el 1 y 31 de Diciembre 2017 y únicamente para vehículos nuevos de la marca
Renault Alaskan, adquiridos en cualquier concesionario de la Red Autorizada Renault a nivel
nacional, y financiadas a través de RCI Colombia S.A Compañía de Financiamiento. El cliente
paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos
adicionales (seguros contratados por el cliente más el valor del registro de garantía
mobiliaria la cual se cobra en la primera cuota del crédito, la cancelación de la garantía
mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda, las cuales se cobran en la última
cuota del crédito, y los gastos generados por la pre-inscripción de la garantía ante el RUNT,
los cuales se cobran durante la vigencia del crédito por una sola vez, entre otros). La tasa de
interés es variable indexada a la DTF y será establecida según la política de tasas vigente de
la entidad que financia. El plazo máximo es de 84 meses. Este plazo es estimado y puede
extenderse debido a la variación en la tasa y la modalidad de cuota fija. La cuota mensual es
fija. El porcentaje de financiación mínimo es del 15% del valor de la factura de venta del
vehículo. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de
riesgo de la entidad que financia. Los accesorios, son financiados dentro del crédito bajo un
plan de amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al
desembolso y con una tasa de interés fija independiente a la del capital principal. Entidad
que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. RCI COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Esta promoción NO aplica para otras versiones de vehículos, flotas de proximidad, ventas
corporativas directa e indirecta, personas jurídicas y no es acumulable con descuento por
tarjeta MY Renault.
Bono matricula: Este Plan incluye como obsequio un Bono de Matrícula por un valor de:
• Para Alaskan, un bono de $790.000 El bono no es redimible en efectivo y solo es aplicable
a la matrícula del vehículo. El cliente deberá asumir la diferencia entre el valor de la
matrícula y el del bono.
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BONO RETOMA DE UN VEHICULO USADO PARA LA COMPRA DE UNA NUEVA
ALASKAN:
Válido para pedidos realizados (vehículos separados entregando parte del precio) entre el 1
y el 31 de Diciembre de 2017
BONO DE RETOMA PARA CLIENTES*
$5.000.000 Retomando cualquier vehículo (no aplica para Motos)
*Solo aplica para clientes que financien su vehículo nuevo con RCI SERVICIOS COLOMBIA S.A.
con plan Conquista. No aplica con Plan 50/50 de RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANIAMIENTO
*La oferta de retoma del vehículo usado con este beneficio solo tendrá validez, cuando RCI
COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANIAMIENTO la carta de desembolso para el vehículo
nuevo.
*La oferta de retoma está sujeta a validación por parte del concesionario (peritaje, versión,
modelo del vehículo y estado del mismo).
*Oferta sólo disponible en Concesionarios que cuenten con Renault SELECTION.
*Si el carro retomado y el carro nuevo están a nombre de personas diferentes, se debe
anexar una carta firmada por el propietario del vehículo retomado, en el formato que se le
entregará en el concesionario.
Es fundamental que si el cliente pregunta en qué consisten estas restricciones, en los
concesionarios que apliquen a esta promoción, le puedan explicar.
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