Términos y condiciones del descuento
en baterías ETNA con Seguro SOAT RIMAC

Válido desde el 15/05/21 hasta el 14/05/22 para clientes de Seguro SOAT RIMAC (persona natural o
jurídica) con póliza vigente para las ciudades de Lima Metropolitana, Callao, Trujillo y Arequipa.
El descuento que brinda ETNA no es acumulable a otras campañas o promociones que ETNA pudiera
mantener vigente.
El descuento aplica sobre el precio regular (precio de lista) que indique ETNA.
Este beneficio será válido para cada vehículo asegurado con las pólizas contratadas con RIMAC.
Las entregas de los productos adquiridos estarán sujetas a las zonas de cobertura que mencione el asesor de
ETNA en el momento del contacto y disponibilidad de stock.
Los precios incluyen IGV y los costos de distribución (envío) e instalación.
El pago se realizará directamente al técnico el cual puede otorgar factura o boleta y realizar el cobro vía
efectivo o mediante cualquier tarjeta de crédito.
Toda cancelación de compra se realizará dentro de un lapso de sesenta (60) minutos antes de la hora de
entrega.
Para acceder al descuento, el cliente deberá mencionar el código Genérico “RIMACETNA” o mostrar una
comunicación de RIMAC mencionado el beneficio, o presentar la Póliza física o digital de RIMAC, requisitos
que serán informados por ETNA en la llamada de coordinación.
Las garantías estarán sujetas a las condiciones comerciales indicadas en las descripciones dadas en la
selección de las baterías antes de su compra.
ETNA podrá modificar cualquier información relacionada al servicio, incluyendo las relacionadas con
mercaderías, servicios, precios, existencias y condiciones en cualquier momento, siempre que sea
comunicado previamente a RIMAC SEGUROS con un mínimo de 15 días calendario.
Las devoluciones de dinero por pagos realizados por parte del cliente de RIMAC SEGUROS, se harán
mediante transferencia bancaria a la cuenta del usuario y el plazo dependerá de cada entidad bancaria.
RIMAC no se hace responsable por la calidad del servicio otorgado por ETNA, quien informará previamente a
sus clientes acerca de los términos y condiciones aplicables al mismo.

