TERMINOS Y CONDICIONES
“KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

Kits de mantenimiento para Suzuki desde $148.500 IVA incluido y para Citroën desde $215.372 IVA
incluido (el valor indicado es de referencia, los valores finales se informarán al momento de cotizar
según versión del vehículo y el concesionario). Promoción valida hasta el 31 de diciembre de 2020
o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero 80 kits disponibles para Suzuki y 80 Kits disponibles
para Citroën. Descuento del 10% aplica para elementos de mantenimiento preventivo adicionales a
los que van a en cada kit, Promoción valida hasta el 31 de diciembre de 2020. No acumulable con
otras promociones.
Kits Incluyen:
Kit de mantenimiento para Suzuki desde $148.500
Lubritek 10W - 40 Semi Sintético 1 galón
Filtro de aceite original Suzuki
Filtro de aire original Suzuki
Anillo tapón [14X20X1.5]
Kit de mantenimiento para Citroën desde $215.372
Lubritek 5W40 ACEA A3/B4 Synthetic (T)
Filtro aceite motor original Citroën
Filtro de aire original Citroën
Junta de tapón cárter [16X24X1.5]

POLITICAS DE DESPACHO
Envío a nivel nacional, gratis por compra superiores a 200.000, valido hasta el 31 de Diciembre de
2020.
Los productos adquiridos en el punto de venta, por teléfono, por WhatsApp o directamente con el
asesor quedarán sujetos a las condiciones de despacho y entrega elegidas por el usuario y
disponibles en el sitio. La información de la dirección de envío es de exclusiva responsabilidad del
usuario. Los productos podrán ser despachados de forma independiente, en el caso que estos
estuvieran
almacenados
en
diferentes
lugares.
Podrían existir zonas de despacho sin cobertura de envío. Las zonas de cobertura estarán detalladas
en nuestro sitio web. El despacho y entrega de los productos se realizará desde cualquiera de los
puntos Dercocenter Repuestos en Colombia en funcionamiento a la fecha. El listado de puntos de

atención puede ser revisado en el link “Puntos de venta” del sitio web www.dercoparts.com.co y en
https://derco.com.co/repuestos-y-accesorios/

