Acuerdo Corporativo
Mercedes-Benz JPN - ASPCH
Mercedes-Benz JPN, representada por Don Juan Pablo Navarro Luft y
la Asociación de Pilotos de Chile (ASPCH), representada por su
Presidente Rodrigo Rojas Fuentes, han acordado realizar el siguiente
convenio “Corporate Sales”, con motivo de ofrecer un beneficio a los
asociados de ASPCH.
El convenio generado proporciona una tarifa preferencial para los
pilotos asociados, en la compra de vehículos Mercedes-Benz, con un
descuento que va desde un 2% hasta un 5%, dependiendo del modelo.
Adicionalmente se ofrecerán las 2 primeras mantenciones gratuitas
(10.000 km y 20.000 km).
También se obtendrán descuentos especiales en Servicio Técnico, en
Partes y Repuestos y una atención personalizada de un representante
de JPN, antes y después de adquirir su auto Mercedes-Benz.
La empresa estima una compra mínima de 12 unidades en el período
del convenio (2 meses renovables), por parte de los trabajadores
beneficiados.
Si no se llega al número estimado de ventas, la asociación no tendrá
multas ni penalizaciones y se respetarán igualmente los descuentos y
beneficios ofrecidos.
Los beneficios de este convenio, a excepción de las mantenciones costo
0, tendrán validez dentro del plazo de vigencia de este acuerdo.
Los beneficios del convenio son los siguientes:

Descuento desde un 2% hasta un 5% dependiendo del
modelo.


2 primeras mantenciones Costo 0. (mantención de los
10.000 km y 20.000 km, no incluyen pastillas de frenos ni
repuestos propios del uso y del desgaste).
 10% de descuento en Servicio Técnico para clientes que
compren, como también para clientes de la marca que
pertenezcan a ASPCH.


10% de descuento en Partes y Repuestos.

 Atención personalizada de un representante Mercedes-Benz
JPN antes y después de adquirir su auto. Persona en contacto,
Patricio León, Gerente Comercial.
Descuentos:
Descuento de un 2% en las siguientes Clases.
 Clase A
 Clase B
 Clase CLA
 Clase GLA



Descuento de un 4% en otras Clases

 Clase C
 Clase CLS
 Clase E
 Clase G
 Clase GL
 Clase GLK

 Clase ML
 Clase S/CL
 Clase SL
 Clase SLK



Descuento de un 5% en modelos AMG

Para acceder a este convenio ya los beneficios, los interesados
deberán presentar una carta que acredite su calidad de socio activo,
la cual podrá ser solicitada a la Secretaria de la Asociación.

