PLAN STEPWAY TREK + POLIZA GRATIS
Aplica entre el 1 y 31 de Diciembre de 2017 y únicamente para vehículos nuevos de la
marca Renault Stepway Trek modelo 2018, adquiridos en cualquier concesionario de la Red
Autorizada Renault a nivel nacional, Y financiados 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 que 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, taxi, flotas de proximidad,
ventas corporativas directas e indirectas, personas jurídicas y no es acumulable con
descuento por tarjeta MY Renault.
Póliza todo riesgo: Este plan incluye beneficio del seguro todo riesgo para el vehículo
adquirido. Dicho seguro es contratado con Axa Colpatria. Seguro con cobertura de
responsabilidad civil hasta 1.000 millones para daños a bienes de terceros, 1.000 millones
para muerte o lesión a persona natural y 2.000 millones para muerte o lesión a dos o más
personas naturales. El beneficio incluye cobertura para accesorios hasta por 20% del valor
asegurado del vehículo. La vigencia de la póliza de automóviles inicia en el momento en que
RCI COLOMBIA S.A Compañía de Financiamiento autoriza la entrega del vehículo. Este
seguro se otorgará gratuitamente por el primer año de vigencia. Antes de su vencimiento se
realizará la gestión de renovación a través del intermediario de seguros. Cada renovación se
realizará por un periodo de 365 días. En caso de no renovar la póliza de seguro de
automóviles con RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, el cliente deberá aceptar
las condiciones de endoso de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento y presentar la
carátula de la póliza de automóvil endosada. Si el cliente no presenta la carátula de la nueva
póliza con mínimo 15 días posteriores al vencimiento de la póliza obsequiada, autoriza a RCI
Colombia S.A Compañía de Financiamiento a mantener el vehículo financiado dentro la
póliza colectiva que RCI Colombia S.A Compañía de Financiamiento tiene contratada por
cuenta de sus deudores. Lo anterior implica que EL CLIENTE acepta expresamente que el
costo de la prima de seguro correspondiente, será incluido dentro de la cuota periódica de
la obligación financiera.
Financiación otorgada por RCI Colombia S.A. compañía de financiamiento

