1. *Descuentos: El descuento del 8% en talleres y repuestos: No es acumulable con otras
promociones del concesionario a menos que la promoción lo especifique, el descuento no aplica
sobre intereses u otros costos no especificados. El descuento aplica únicamente pagando con la
tarjeta Motorysa Visa para repuestos importados por Mitsubishi Motors Colombia en almacenes
de repuestos autorizados de la red Motorysa. El descuento aplica únicamente para el titular de la
tarjeta de crédito quien también debe ser el titular del vehículo.
2* Bono de lavado: El valor del lavado es $7.000, únicamente aplica en los talleres Motorysa para
el titular y el vehículo que tiene la membresía.
3* Alquiler de vehículos: El beneficio de la oferta está sujeto a disponibilidad, reserva y
confirmación del vehículo en alquiler y el porcentaje de promoción será aplicado sobre las tarifas
de counter publicadas en el momento de adquirir el servicio. El beneficio únicamente es válido a
través de VAYACAR RENTAL en sus oficinas autorizadas en Colombia.
Lucro cesante
* Cubre los días fuera de servicio del vehículo por daños o accidentes.
* El vehículo es reemplazado por uno igual o similar.
* Paquete gratuito de una Póliza Suramericana de Accidentes Personales, por Cien millones de
pesos, la cual cubre muerte accidental y reembolso de gastos por concepto de honorarios
médicos.
* El beneficio de la póliza, tiene una validez de un mes a partir de la fecha de la renta del vehículo,
incluso si ya se hubiera entregado el vehículo, el seguro sigue cubriendo por el mes exacto.
*Aplica para todas las oficinas del país, solo en reservas nacionales.
*Aplican condiciones y restricciones: Se requiere reserva previa, sujeto a disponibilidad,se debe
cumplir con los requisitos de alquiler, no acumulable con otras promociones. El descuento se
realizará sobre la base gravable.
Para solicitar el servicio debe comunicarse con la línea 7560600 y en el momento del pago se debe
hacer con su tarjeta Comunidad Motorysa.
4* Plan Kilometros: Para abonar dinero a tu tarjeta debes tener minimo 50 Km a cumulados, para
redimirlos por gasolina debes tener minimo 20 kms. Recuerda que al día siguiente de la redención
podrás ver el abono reflejado en los movimientos de tu tarjeta a través del banco virtual o en tu
próximo extracto.
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