
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
  
  
Aceptación de Términos y condiciones Volvo Retoma PHEV 
Aplica para unidades seleccionadas 
 
Condiciones Generales 
  
AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S.A.S, (en adelante AE) ha decidido promover una oferta que será válida 

del 1 de Abril al 15 de Mayo de 2021 o hasta agotar existencias, por la cual otorgará la oportunidad 

de adquirir un vehículo nuevo Volvo de las referencias seleccionadas.  

1. Requisitos para la retoma 

Aplica únicamente para compra de las referencias XC40 T5 PHEV R Design 2021 desde $209.990.000 

COP IVA incluido., unidades disponibles 5. XC90 T8 Inscription 2021 desde $330.000.000 COP IVA 

incluido., unidades 3. Los vehículos para retomar serán de las referencias V40, XC60, XC90 a precio 

de Revista Motor de la edición del 24 de febrero de 2021 y previo peritaje que verifique las 

condiciones descritas en los presentes términos y condiciones, y el adecuado estado de conservación 

y funcionamiento del vehículo Volvo usado.  

1.1. La referencia debe estar en el listado adjunto el cuál se denomina cómo Anexo 1. 

1.2. Canalizar la retoma por el departamento de usados de la red Volvo Colombia a nivel nacional. 

1.3. El precio de compra ofrecido por el concesionario depende de las condiciones de revisión y 

precio de la Revista Motor. En este caso se facturará el vehículo de acuerdo con la lista de 

precio público vigente y no se sumarán otras acciones comerciales, descuentos o 

promociones. 

1.4. Peritaje: 

 
 El peritaje será realizado por un concesionario autorizado de la red Volvo Colombia o por Autonal 
usados (en Bogotá). Igualmente se hará en las ciudades de cada concesionario Volvo Colombia 
respectivamente sobre vehículos particulares que se encuentren matriculados en Bogotá – 
Medellín – Cali – Bucaramanga – Manizales – Pereira - Ibagué que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 
Que pase el peritaje del concesionario de la red autorizada de concesionarios Volvo Colombia o por 
Autonal usados, cumpliendo con los requisitos descritos en este documento al hacer el peritaje.  

• Que esté relacionado el vehículo en el listado del Anexo 1. 

• Que no haya sido ingresado al país mediante importación directa. 

• La pintura debe estar en buen estado. 

• Debe tener un kilometraje máximo total de 50.000 km. 

• Llantas con una vida útil del 50% o más. 

• Debe tener placas de servicio particular. 

• No haber tenido ningún siniestro. 

• Debe tener placa de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Bucaramanga, o Ibagué. 



• Los cobros de traspaso, manejo de soat, impuestos y demás se realizarán como se 

acostumbra en el proceso de retoma de un vehículo y de acuerdo a las políticas del 

concesionario. Estos gastos no están incluidos en los apoyos del programa. 

• Encontrarse señalado en el listado de vehículos sobre los que aplica la retoma, dispuesto en 

la página web https://www.volvocars.com/co 

• No se hará ninguna devolución de dinero. Los fondos obtenidos de la retoma deben ser 

usados en su totalidad para la compra del vehículo nuevo marca Volvo. 

Anexo 1 

PRECIOS REVISTA MOTOR EDICION 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

 

 

El vehículo usado debe ser entregado en el concesionario de red autorizado Volvo Colombia para el 

peritaje a más tardar el 15 de mayo de 2021 o hasta agotar inventario, junto con su documentación 

completa y al día. El cliente declara entender y estar de acuerdo con las presentes condiciones y 

manifiesta de manera libre y espontánea su aceptación. 

 

2.Tasa de interés  

La Tasa de interés será asignada de acuerdo con el perfil del cliente. Aplica únicamente para vehículos 

híbridos nuevos. El otorgamiento de los planes de financiación está sujeto a cumplimiento de las 

políticas de crédito de las entidades financieras aliadas de Santander Consumer. Previo al 

desembolso los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo y el deudor tener el amparo de 

seguro vida hasta el valor del desembolso. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. El plan 

de financiación sin prenda incluye hasta 84 pagos mensuales, el compra deberá pagar una cuota 

inicial desde 0% del valor total del vehículo.  

La oferta integral es la siguiente:  

CATALOGO Revista motor Revista motor Revista motor Revista motor Revista motor Revista motor Revista motor

V40 T4 1.6 53,9 50,2

V40 T4 1.6 AUT 60,5 56,3 52,4

XC60 KINETIC T5 2.0 AUT / XC60 T5 2.0 AUT 77,0 71,6

XC60 MOMENTUM T5 2.0 4X4 AUT 89,3

XC60 MOMENTUM D5 2.0 4X4 AUT DIESEL 84,0

XC60 SUMMUM T5 2.0 4X4 AUT 93,0

XC60 KINETIC 2.5 4X4 AUT 90,0

XC60 KINETIC PLUS 2.5 4X4 AUT / XC60 MOMENTUM 2.5 4X4 AUT 93,0

XC60 SUMMUM 2.5 4X4 AUT 97,6

XC60 R-DESIGN 2.5 4X4 AUT 99,0

XC60 R-DESIGN T6 2.0 4X4 AUT 121,0

XC60 KINETIC T6 3.0 4X4 G-TRONIC / XC60 MOMENTUM T6 3.0 4X4 G-TRONIC 88,0 81,8

XC60 KINETIC D5 3.0 4X4 G-TRONIC DIESEL 89,0 82,8

XC60 R-DESIGN T6 3.0 4X4 G-TRONIC 91,0 84,6

XC60 SUMMUM T6 3.0 4X4 G-TRONIC 94,0 87,4

XC90 MOMENTUM D5 2.0 4X4 AUT DIESEL 7 PASAJEROS 190,0 176,7 164,3 152,8

XC90 MOMENTUM T5 2.0 4X4 AUT 145,0

XC90 MOMENTUM T6 2.0 4X4 AUT 7 PASAJEROS 176,7 164,3 152,8

XC90 INSCRIPTION D5 2.0 4X4 AUT DIESEL 7 PASAJEROS / XC90 INSCRIPTION T6 

2.0 4X4 AUT 7 PASAJEROS 210,0 195,3 181,6 168,9 157,1

XC90 R-DESIGN T6 2.0 4X4 AUT 7 PASAJEROS 230,0 213,9 198,9 185,0

XC90 2.5 TURBO 4X4 AUT 7 PASAJEROS / XC90 3.2 4X4 AUT 7 PASAJEROS / XC90 

R DESIGN 2.5 TURBO 4X4 AUT 7 PASAJEROS 93,0
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• Tradicional hasta 84 meses – con prenda  

• Tradicional hasta 84 meses – sin prenda (Lo demás contenido en el plan vigente) 

• Plan tradicional 14 cuotas (No incluye salarios integrales y tampoco clientes con actividad 

independiente, profesionales independientes) 

• 100% financiación para nuevos  

• Plan periodo de gracia 6 meses, plazo 60 meses  

• Tasa desde 0,59% nmv 

• Sin prenda 84 meses hasta 100% 

3. Pico y placa 

Sujeto a las restricciones de las alcaldías locales. 

 

Protección de Datos 

• Los Clientes autorizan el tratamiento de sus datos personales (incluyendo, pero sin limitarse a datos 

sensibles como fotografías o videos que podrán ser publicados en las redes sociales de Volvo Cars 

Colombia), a la transmisión y/o transferencia de sus datos a terceros aliados internacionales de 

conformidad con la política disponible en https://www.volvocars.com/co/privacidad-de-datos y en 

caso de utilizar imágenes de terceros contar con su debida autorización según lo dispuesto en la Ley 

1581 de 2012 y sus normas reglamentarias 

  

•  Los datos que se tendrán en cuenta incluyen, pero no se limitan a los siguientes: nombre y 

apellidos, documento de identidad (Cédula de ciudadanía, cedula de extranjería o pasaporte para 

extranjeros) correo electrónico, número de celular. 

  

•  Para más información, comuníquese a la línea 01-8000-952500 de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 

p.m. y Sábados de 8 a.m. - 12 m 

  

Volvo y el logotipo Volvo son marcas registradas de Volvo Trademark Holding AB. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volvocars.com/co/privacidad-de-datos


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


