DESCUENTOS DEL SOAT BBVA
A) DESCUENTO EN BATERIAS ETNA EXPRESS

Beneficio:


Servicio ETNA Express incluye servicio de diagnóstico, venta e
instalación de baterías para autos a domicilio.



15%

de descuento en la compra de su batería cuando utilice el
servicio ETNA Express.

Procedimiento:
1. Cliente debe llamar a la central de ETNA EXPRESS al (01) 514-2535 e
indicar que es un cliente de SOAT RIMAC.
2. Al momento de la instalación deberá enseñar al técnico su certificado
SOAT vigente.
Condiciones:


El beneficiario es el titular de la póliza SOAT vigente (ya sean clientes
nuevos o renovación) de uso Particular y Taxi; El descuento no tiene
límite de uso.



La vigencia de este beneficio es desde el 01/08/2015 hasta el
31/07/2016.



Solo aplica para Lima, en el horario de lunes a viernes de 7am a 6pm y
los días sábados de 9am a 1pm (no hay atención los feriados).



El servicio de delivery e instalación no tiene costo adicional. Si el
vehículo no requiere cambiar batería no se procederá a cobrar ningún
importe al cliente.



El pago se hace directamente al técnico el cual puede otorgar factura o
boleta y realizar el cobro vía efectivo o mediante cualquier tarjeta de
crédito.

B) DESCUENTO EN REVISIÓN TECNICA CEDIVE

Beneficio:


30% de descuento en la revisión técnica del vehículo asegurado.

Procedimiento:




Acercarse a alguna de las dos sedes de CEDIVE:
1) Alt. 33 de Av. Faucett Calle Los Metales 120, Urb. Industrial
Bocanegra – Callao
2) Calle “A” Nro. 332 - esquina Av. Japón (Ex Bertello), Urb. Industrial
Bocanegra – Callao
En el horario de atención de Lunes a Sábado de 7am a 10pm.
Presentar copia del SOAT para aplicar el descuento.

Condiciones:


El beneficiario es la Persona Natural o Jurídica que sea titular de la
póliza SOAT vigente y de uso Particular. El descuento no tiene límite de
uso.



La vigencia de este beneficio es desde el 01/04/2016.



Solo aplica para Lima; No es necesario realizar una cita, la atención es
por orden de llegada; Los medios de pago son: Efectivo, Tarjeta de
Débito o Crédito VISA o MASTERCARD.



Para consultas llamar al 719-9494 o 719-5444 al
a contactenos@cedive.com.pe.
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