
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
  
  
Aceptación de Términos y condiciones Campaña XC90 B6  
Aplica para unidades seleccionadas 
 
Condiciones Generales 
  
AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S.A.S., (“AE”) ha decidido promover una oferta que será válida para 
adquisiciones completadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias, 
la cual estará sujeta en todo momento a los presentes términos y condiciones (“Términos y 
Condiciones”).  
 
Oferta válida aplica para la compra de un XC90 B6 Momentum sin techo panorámico año modelo 
2022 nuevo Volvo. Unidades disponibles: 5. Las unidades podrán ser adquiridas en cualquiera de los 
concesionarios autorizados de Volvo en el territorio nacional con disponibilidad. 
 
(1) El Plan de financiación anunciado aplica solo para referencias seleccionadas (5 unidades 
disponibles). Hasta 18 meses de gracia tanto de capital como de intereses, a partir del mes 19, 66 
pagos mensuales de capital, intereses y seguros definidos por la entidad financiera de conformidad 
con el perfil de crédito del deudor. Aplica únicamente para vehículos a combustión. No acumulable 
con otras ofertas y/o promociones.  
 
(2) AE no otorga declaración o garantía alguna relativa a las exenciones en materia de pico y placa. 

Tales posibles exenciones están sujetas a las condiciones fijadas por cada una de las alcaldías y demás 

autoridades competentes en el territorio nacional. 

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

(4) AE y sus aliados se reservan el derecho de solicitar información y documentación adicional a los 
usuarios y receptores de esta oferta, buscando verificar la información los datos proporcionados por 
aquellos, así como de suspender a aquellos usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados.  
 
(5) Con la participación de cualquier forma en esta oferta, los clientes declaran haber leído y 
entendido estos Términos y Condiciones y están de acuerdo en sujetarse a los mismos y cumplir 
con todas las leyes y reglamentos aplicables. 
 
(6) Los presentes Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República de Colombia. 
Cualquier controversia que surja como consecuencia de los mismos, será sometida a la jurisdicción 
y competencia de los Tribunales de Colombia, y se renuncia expresamente a cualquier otro fuero o 
competencia que, por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa pudiera 
corresponder. 
 

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. Cualquier consulta, solicitud o reclamo relacionado con estos 

Términos y Condiciones podrá ser tramitada directamente por este medio ante AE o ante la Autoridad 

en materia de datos personales en la página web https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-pdp. 

  

 

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

