
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

“Kits de Mantención Hyundai Camiones” 
 
 

KIA CHILE SpA. 
 

 

1. Antecedentes 

 

El presente documento establece los términos de uso y condiciones generales aplicables al “Kits de 

Mantención Hyundai Camiones”, en adelante como la “Promoción”, organizada por KIA CHILE 

SpA, rol único tributario N° 79.567.420-9, en adelante como el “Organizador”. En caso de que usted 

no esté de acuerdo con los términos y condiciones, no será posible acceder a la Promoción. 

 
2. Destinatarios de la Promoción 

 

Podrán participar en la presente promoción, las personas naturales que reúnan las siguientes 

condiciones (en adelante el “Participante” o los “Participantes”): 

 

 

a. Por la compra de cualquier kit de mantención de Hyundai para los modelos HD35LT, 

HD35STD, SOLATI o H350, EX9 en las casas de repuesto Indumotora One “Diez de Julio 

Huamachuco 402, Santiago” y “Libertador Bernardo Ohiggins 1789, Santiago” 

 

 

3. Duración de la Promoción  

 

La Promoción tendrá vigencia desde el 15 de Enero 2023 hasta el 28 de Febrero 2023. Con todo, el 

Organizador se reserva el derecho a extender la Promoción en caso de que lo estime conveniente, 

bastando para ello comunicarlo a través de su página web www.indumotoraone.cl  

 

4. Objeto de la Promoción 

 

Todo Participante que cumpla con los requisitos antes señalados podrá acceder a la promoción al 

“Kits de mantención Hyundai Camiones”, la cual consiste en un descuento de 20% en la compra 

de cualquier kit de mantención de Hyundai para los modelos HD35LT, HD35STD, SOLATI o H350, 

EX9 en las casas de repuesto de Indumotora One ubicadas en “Diez de Julio Huamachuco 402, 

Santiago” y “Libertador Bernardo Ohiggins 1789, Santiago” 

 

 

 

5. Cómo acceder a la Promoción 

Por la compra de cualquier kit de mantención de Hyundai para los modelos HD35LT, HD35STD, 

SOLATI o H350, EX9 en las casas de repuesto Indumotora One “Diez de Julio Huamachuco 402, 

Santiago” y “Libertador Bernardo Ohiggins 1789, Santiago” 

 

6. Aceptación de Términos y Condiciones 

 

http://www.indumotoraone.cl/


Todo participante que acceda a la Promoción acepta de forma íntegra y sin reservas los presentes 

términos y condiciones, así como la información publicada por KIA CHILE SpA al efecto. 

 

Nombre de la Empresa: Kia Chile SpA., RUT: 79.567.420 – 9. 

 

7. Dirección: Avenida Las Condes N° 11.774, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago. 

 

8. Representante Legal: Mauricio Fuenzalida Espinoza, Cédula Nacional de Identidad N° 

12.181.872-8 

 


