Compra tranquilo tu auto usado.
Desde el 20 de abril de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020, ambos días incluidos,
compra tu auto usado, retíralo en la sucursal que quieras, pruébalo por 5 días (corridos)
y si no te gusta te lo cambiamos por otro modelo de similar precio disponible en nuestro
stock.Condiciones para realizar el cambio de vehículo:








Debe tratarse de un vehículo usado comprado por personas naturales en cualquier
sucursal de Salazar Israel a lo largo del país.La compra debe realizarse entre los días 20 de abril de 2020 y hasta el 31 de mayo
de 2020, ambos días incluidos. La fecha de la factura acreditará esta circunstancia.El vehículo debe ser adquirido para uso particular.El plazo de prueba del vehículo es de 5 días corridos contados desde la entrega del
mismo.En caso que el cliente decida cambiar el vehículo, podrá elegir un modelo de igual
o mayor precio, pagando la diferencia en este último caso, del stock de vehículos
usados de Salazar Israel.- (Salazar Israel no asegura vehículo de la misma marca,
color y versión).
El vehículo devuelto lo deberá ser en idénticas condiciones materiales y jurídicas
(sin prenda, embargo, prohibición de enajenar, etc.) a las que fue entregado al
cliente.-

Bajo qué circunstancias NO aplica el cambio de vehículo:






Conducción del vehículo en condiciones distintas a las normales, como carreras,
rallys, raid o propósitos similares.
Defectos o deficiencias producidas en el vehículo por accidentes de tránsito sea en
zona urbana o rural.
Reparaciones posteriores a la fecha de acta de entrega, realizadas en talleres no
autorizados por Salazar Israel.
Modificaciones realizadas al vehículo no autorizadas por Salazar Israel.
Uso del vehículo para fines comerciales, tales como: taxi, colectivo, transporte
escolar, arriendo a empresas por parte del propietario o su ocupante.





Si el vehículo presenta falla o desperfecto provocada por negligencia de sobrecarga
o de manejo.
Si el vehículo presenta fallas en piolas y sensores de velocidad así como también su
adulteración.
Desperfectos o fallas que se originen con ocasión de atentados de terceros,
terroristas, incendios, inundaciones, casos fortuitos o fuerza mayor.-

