BENEFICIOS EDICIÓN LIMITADA HYUNDAI SANTA FE CHAPELCO (válidos para las veinte unidades
disponibles).
-Cuatro pases para cuatro personas de una semana de duración en el Cerro Chapelco durante
tres años consecutivos.
-Alquiler gratuito de equipos de esquí y/o snowboard durante la misma semana para las mismas
cuatro personas durante tres años consecutivos.
-Un año de cobertura sin cargo de seguro Premium de Mercantil Andina (a elección del cliente)
***
-Un par de anteojos de la marca Absurda, edición exclusiva Hyundai
-Descuento del 30% para una compra de equipos Dynastar
-Cortesía de parte de Bodega del Fin del Mundo
*Todos estos beneficios son personales e intransferibles para el propietario del vehículo y su grupo
familiar
** Para la activación de estos beneficios deberán escribir un correo electrónico a
marketing@hyundai.com.ar , con el asunto “Activación Chapelco”, comunicando el número de
chasis y los datos de los beneficiarios.
*** Cobertura M Premium – Responsabilidad Civil, Incendio Total, robo total y destrucción total de
su vehículo
•
Esta cobertura cubre la responsabilidad civil hasta la suma de $ 6.000.000. En Territorio de
Mercosur y Extensión de Cobertura en territorios de Bolivia y Chile.
•

El robo total y parcial de la unidad

•

El incendio total y parcial de la unidad

•

La destrucción total de la unidad en caso de accidente.

•
15%

Daños Parciales por Inundación hasta la suma asegurada del vehículo, con franquicia del

•
Daños Parciales por Granizo hasta la suma asegurada del vehículo (ver Córdoba y
Mendoza)
•
Accidente Personales hasta la suma de $60.000 para el conductor y/o asegurado y $30.000
para el cónyuge y/o parientes.

•
Daños a luneta /parabrisas / vidrios laterales /vidrios en techo /cerraduras hasta el valor
asegurado del vehículo.
•

Daños parciales al amparo del robo total hasta el valor asegurado del vehículo

•

Reposición a nuevo de todas las cubiertas afectadas por un siniestro

Asistencia legal las 24 horas en caso de siniestros
Gastos de Gestoría en caso de robo de unidad.
Eximición de franquicia en caso de robo total de la unidad
Grabado de cristales
Servicio de Asistencia Mecánica – 6 servicios anuales – Radio 250 km de ida + 250 km de vuelta
Este servicio le solucionara cualquier desperfecto mecánico y/o técnico que sufra su automóvil, las
24 horas los 365 días del año, llamando al 0-800-777-andina y si se encuentra en países limítrofes
podrá comunicarse por medio de cobro revertido al (54 11) 4129-8100.
(*) Servicio prestado por S.O.S. SA. Sujeto a los términos y condiciones de la prestación del
servicio.

