
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
  
  
Aceptación de Términos y condiciones Accesories Season Junio Julio 2022 
 
Volvo Cars Colombia, pondrá a disposición de los clientes para compraventa los siguientes accesorios: 

Portabicicletas de techo en acero y aluminio (20 unidades), portabicicletas de aluminio de montaje 

en bola (20 unidades), remolque 3-4 bicicletas fix4bike (20 unidades), portabicicletas para bola de 

remolque de enganche (20 unidades), barras de techo (20 unidades), bola de remolque retráctil (20 

unidades), bola de remolque desmontable (20 unidades), bola de remolque fijo (20 unidades), bola 

de remolque (20 unidades), perfil cuadrado retráctil de 1,25" Clase II (20 unidades) y bola de 

remolque, perfil cuadrado retráctil de 2", Class III (20 unidades) para referencias seleccionadas de 

vehículos marca Volvo (V40, V90, S60, XC40, XC60 y XC90). Precio incluye IVA. Precio no incluye costos 

de instalación. Esta promoción no es canjeable por dinero, no es acumulable con otras ofertas y/o 

promociones. Estará vigente desde 1 de Junio al 31 de Julio de 2022 o hasta agotar inventario, lo que 

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

  
Las siguientes, son las condiciones generales: 

  
Condiciones generales 
 

• Aplica a nivel nacional 

• No incluye instalación 

• Los accesorios podrán ser adquiridos en nuestra red de concesionarios autorizados en el 
horario establecido por cada concesionario 

• Aplica garantía de ley   

• El stock de cada uno de los accesorios está sujeto a disponibilidad de cada uno de nuestros 
concesionarios autorizados a nivel nacional.  

• En caso no tener alguno(s) de los accesorios el cliente puede pedirlo por encargo en 
cualquiera de nuestros concesionarios autorizados. El tiempo de importación de cualquiera 
de los accesorios mencionados en el Anexo 1, tarda de 20 a 25 días calendario.  

• En caso de requerirse un accesorio que ya no se encuentre cubierto en esta Promoción 
favor comunicarse con los concesionarios autorizados de la red  

• Aplica para todas las referencias y modelos de los vehículos marca VOLVO importados por 
AE indicados en este documento.  

• Promociones no canjeables por dinero.  

• Promociones no acumulables con otras ofertas y/o promociones 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
  
Anexo 1 
 

 
 
  
 
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. 

MES CAMPAÑA LISTADO DE ACCESORIOS MODELO AL QUE APLICA

 PVP CON IVA 

ANTES DE 

DESCUENTO 

 DTO DEL 20% 
 PVP CON DTO E IVA 

INCLUIDO 

Portabicicletas de techo en acero y aluminio Todos nuestros modelos 884.800$           148.700$           707.900$               

Portabicicletas de aluminio de montaje en Bola 

Remolque 3-4 bicicletas fix4bike

XC60 2018 en adelante, 

XC90 2016 en adelante, 

XC40 2018 en adelante, 

C40 2022, S60 2019 en 

adelante

4.826.200$        811.120$              3.861.000$            

Portabicicletas para bola de remolque de 

enganche, 4 bicicletas

XC60 2018 en adelante, 

XC90 2016 en adelante, 

XC40 2018 en adelante, 

C40 2022

2.820.100$        473.960$           2.256.100$            

S60 2019 en adelante 1.579.900$        265.520$           1.263.900$            

V40 2013 en adelante 1.374.500$        231.000$           1.099.600$            

XC40 2018 en adelante 1.611.500$        270.840$           1.289.200$            

XC60 2018 en adelante 1.611.500$        270.840$           1.289.200$            

XC60 hasta 2017 1.374.500$        231.000$           1.099.600$            

XC90 2016 en adelante 1.611.500$        270.840$           1.289.200$            

S60 2019 en adelante 7.227.900$        1.214.760$        5.782.300$            

XC40 2018 en adelante 6.389.200$        1.073.800$        5.111.300$            

XC40 BEV, C40 6.389.200$        1.073.800$        5.111.300$            

XC60 2018 en adelante 6.546.400$        1.100.220$        5.237.100$            

XC90 2016 en adelante 6.708.600$        1.127.480$        5.366.900$            

V90 2017 en adelante 6.294.600$        1.057.900$        5.035.700$            

Bola de remolque desmontable XC60 hasta 2017 4.675.000$        785.700$           3.740.000$            

Bola de remolque fijo XC90 2016 a 2018 4.271.600$        717.900$           3.417.300$            

Bola de remolque, perfil cuadrado retráctil de 

1,25", Clase II

XC60 2018 en adelante
6.514.100$        1.094.800$        5.211.300$            

Bola de remolque, perfil cuadrado retráctil de 2", 

Class III

XC90 2016 en adelante
6.397.300$        1.075.160$        5.117.800$            

Junio - Julio

Barras de techo

Bola de remolque retráctil

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


 
 


