SALÓN DEL AUTOMÓVIL – PROGRESER & HONDA
(NOVIEMBRE 2016)
Entre el 9 al 20 de NOVIEMBRE del 2016 (Durante Salón
Internacional del Automóvil en Corferias en Bogotá) financia con
ProgreSER* la compra de los modelos Honda Click, Invicta, Dio,
XR150L, o CB190 y te obsequiamos un bono de hasta $840.000
para la cuota inicial de tu motocicleta.

AMBITO DE APLICACIÓN
*Financia con ProgreSER la compra de los modelos Honda Click e
Invicta, y te obsequiamos un bono especial para la cuota inicial de tu
motocicleta.
La promoción es válida para los clientes pre-aprobados entre el 10 y el
20 de Noviembre del 2016, en el stand de Honda dentro del Salón
del Automóvil en Bogotá o cualquiera de los puntos de venta de la
red de distribución Honda en Bogotá, en convenio con
ProgreSER, cuya solicitud de crédito sea radicada hasta el 28 de
Noviembre, aprobada hasta el 5 de Diciembre y desembolsando
máximo hasta el 10 de Diciembre.

*Financia con ProgreSER la compra de los modelos Honda Dio, XR150L,
o CB190 y te obsequiamos un bono de $500.000 para la cuota inicial de
tu motocicleta. La promoción es válida para los clientes pre-aprobados
entre el 10 y el 20 de Noviembre del 2016, en el stand Honda del
Salón internacional del automóvil, cuya solicitud de crédito sea
radicada hasta el 28 de Noviembre, aprobada hasta el 5 de Diciembre
y desembolsando máximo hasta el 10 de Diciembre.

MONTO DE LOS BONOS DE CUOTA INICIAL POR MODELO Y PUNTO DE
VENTA.

Bono de $500.000 para la cuota inicial de los modelos Honda Dio,
XR150L, y CB190 financiados con ProgreSER según los términos y
condiciones de la actividad, para los clientes pre liquidados entre el 10
y el 20 de noviembre en el stand de Honda dentro del Salón del
Automóvil en Bogotá.
Bono de $840.000 para la cuota inicial de las motocicletas Honda
Invicta financiadas con ProgreSER según los términos y condiciones
de la actividad, para los clientes pre liquidados entre el 10 y el 20 de
noviembre en el stand de Honda dentro del Salón del Automóvil en
Bogotá o cualquiera de los puntos de venta de la red de
distribución Honda en Bogotá, en convenio con ProgreSER.
Bono de $600.000 para la cuota inicial de las motocicletas Honda
Click financiadas con ProgreSER según los términos y condiciones de
la actividad, para los clientes pre liquidados entre el 10 y el 20 de
noviembre en el stand de Honda dentro del Salón del Automóvil en
Bogotá o cualquiera de los puntos de venta de la red de
distribución Honda en Bogotá, en convenio con ProgreSER.

REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR.
El cliente debe completar la pre aprobación de su crédito con ProgreSER en los
puntos de venta señalados en este documento entre el 10 y el 20 de Noviembre

del 2016. (La promoción aplica para los clientes pre- aprobados viables, en
cumplimiento de las políticas y condiciones definidas por la entidad)
El cliente debe radicar su solicitud de crédito completamente diligenciada y con
los documentos requeridos entre el 10 de Noviembre hasta el 28 de
Noviembre del 2016 en el punto de venta que le sea indicado.
En caso que el cliente pre aprobado viable presente inconveniente para la
estructuración de su crédito, podrá extender el beneficio a un tercero siempre
que haga parte de la estructura del crédito como codeudor.
En caso que el cliente sea reportado como tipo 7 por la central de riesgo al
momento de la pre-aprobación, este deberá ratificar su intención de adquirir la
motocicleta con el beneficio del bono separándola con veinte mil pesos
($20.000) en efectivo del 10 al 20 de noviembre, y se deberá agotar el conducto
regular con el cliente para ser pre-aprobado de nuevo más tarde.
Las condiciones de financiación estarán sujetas a las políticas y estudio de
crédito por parte de ProgreSER y sus aliados financieros.
El obsequio se hará efectivo una vez el crédito sea aprobado y desembolsado.
El obsequio no es acumulable con otras promociones, ni redimible en
parte o en tu totalidad en efectivo.
Los clientes participantes entienden y aceptan estos términos y condiciones.
El obsequio solo será aprobado si el proceso de preliquidación se cumple de
acuerdo al procedimiento señalado en este documento.
VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
La actividad de ProgreSER con Honda se llevará a cabo durante el mes de
Noviembre donde esté vigente al público el salón internacional del automóvil en
Corferias.

El bono tendrá vigencia exclusivamente para las solicitudes de crédito radicadas
hasta el 28 de Noviembre del 2016, que cumplan con las condiciones descritas
en este documento.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD
1. El cliente se acerca al Pabellón 1, Piso 1 y Stand 2 de Honda en el Salón
Internacional del automóvil, o al punto de venta (según aplique la
promoción para cada uno de los modelos) y pre aprueba su crédito
con ProgreSER, para adquirir su motocicleta Honda.
2. El asesor comercial incluirá el valor del bono en la hoja de negociación
como cuota inicial.
3. De acuerdo a la viabilidad de la pre-liquidación, el cliente deberá entregar
los documentos exigidos por la entidad para el estudio de su crédito hasta
el 28 de Noviembre del 2016.
4. El bono se hará efectivo al momento de la aprobación y desembolso del
crédito, según las fechas establecidas anteriormente.

