
Reglamento Promoción MotoMAS ALAJUELA te sorprende. 

La promoción se llama Moto+ Alajuela te sorprende y se regirá bajo las siguientes reglas y 

condiciones. Por el solo hecho de participar en la promoción, los participantes aceptan todas y cada 

una de las disposiciones de este reglamento en forma incondicional. Incluyendo aquellas cláusulas 

que limitan la responsabilidad de los organizadores. Asimismo, aceptan someterse a las decisiones 

de los organizadores en cualquier asunto relacionado con la promoción.  

MotoMAS se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución de los beneficios otorgados 

a aquellos participantes que directa o indirectamente incumplan las normas y condiciones aquí 

establecidas.  

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: Moto+ Alajuela te sorprende    

PARTICIPANTES: Todos los clientes con motocicletas BAJAJ. 

 LA PROMOCIÓN: Consiste en que los clientes que se apersonen a la sucursal de Alajuela el día 22 

de marzo, podrán realizar un cambio de aceite por el precio de 2500 colones, en los modelos Boxer 

y Pulsar, este incluye aceite y mano de obra. Así mismo para los modelos Dominar 400 y 250 se 

ofrecerá un descuento de un 30% en el aceite, no incluye mano de obra, ni filtro. Ese día también 

se hará un descuento de un 15% en repuestos para los modelos (2018-2019-2020-2021-2022-2023) 

y para los modelos 2017 para abajo tendrán un 20% de descuento. Este descuento no aplica para 

Lubricantes. En lubricantes se ofrecerá un precio especial es el aceite BAJAJ 20W50 1.2L de 8.990 

colones, precio original 10 000 colones y en el 10W50 SINT para las Dominar de 10.850 colones, 

precio original 15 500 colones, este descuento aplica solo para quienes realicen el cambio de aceite 

ese día. Para quienes deseen comprar aceite 10W50 SINT para llevar el descuento será de un 10%. 

FECHA DE VIGENCIA DEL REGLAMENTO: del 22 de marzo al 31 de marzo. 

DURACION DE LA PROMOCIÓN: Aplica únicamente para el 22 de marzo. 

 ALCANCE GEOGRÁFICO: Valido únicamente para la sucursal de Alajuela. 

MECÁNICA DE PROMOCIÓN: La promoción aplica para todos los clientes BAJAJ, se definen dos tipos 

de clientes A. CLIENTES BAJAJ BOXER Y PULSAR y B. CLIENTES DOMINAR 250 Y 400 

 1. CLIENTES A BOXER Y PULSAR: Para estos clientes con estos modelos de motocicletas les aplica 

la promoción de cambio de aceite por el precio de 2.500 colones, la cual incluye el aceite y mano de 

obra. El filtro NO está incluido.  

2. CLIENTES DOMINAR 250 Y 400: Para los clientes con este modelo de motocicletas la promoción 

incluye únicamente un descuento de un 30% en aceite.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Esta dirigida a los clientes que tienen una motocicleta BAJAJ.  

CONDICIONES:  

 1. La motocicleta debe ser marca BAJAJ  

 2. El precio del cambio de aceite para las Boxer y Pulsar es de 2.500 colones y no incluye el filtro.  



 3. Para los modelos Dominar 250 y 400 la promoción es solamente para el precio del aceite      

10W50SINT, el cual ese día costará 10.990 colones. 

 4. La promoción es exclusiva para la sucursal de Alajuela  

 5. La promoción aplica solo para el día 22 de marzo  

 

RESTRICCIONES:  

1. La promoción es exclusiva para la marca BAJAJ. 

2. La promoción aplica solamente para el día 22 de marzo. 

3. No aplica con ninguna otra promoción u otra regalía. 

4. Los descuentos y promociones aplican solo para el 22 de marzo. 

5. Las promociones aplican solo para la sucursal de Alajuela. 

6. No aplica para colaboradores de Grupo MotoMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 


