
Términos y condiciones de uso del sitio AutoCuida 

Vigente desde Agosto 2016  

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y 

VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS 

SERVICIOS. 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los 

Términos y Condiciones Generales que cada uno de los prestadores de servicio ha 

establecido en el presente documento con  AXA Seguros S.A. de C.V.. 

El Proveedor es el único responsable de los servicios, productos y/o promociones aquí 

mostradas. AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable por los mismos. La 

responsabilidad de AXA Seguros se limita a acercar a sus clientes las ofertas, 

promociones o productos de los proveedores en convenio. 

 

BIKEON 

Términos y condiciones:  

 Aplican los términos y condiciones de BIKEON  

 Promoción válida hasta el 31 de Diciembre del 2017.  

 No aplica con otras promociones o descuentos, no son acumulables  

 Precios ya incluyen IVA  

 No aplican meses sin intereses  

 Sujeto a disponibilidad  

 BIKEON es el único responsable de los servicios, productos y/o promociones aquí 

mostrados  

 



CRISTAKAR 

Términos y condiciones:  

 Es importante realizar la cita con mínimo de 1 día de anticipación.  
 La programación de los servicios podrá realizarse un horario de lunes a viernes de 

8:00 – 16:00hrs 
 Al momento de presentar tu vehículo al taller, deberás de presentar tu póliza de auto 

AXA vigente 
 No transferible por dinero en efectivo, descuento válido en pago en efectivo o con 

tarjeta (sólo en nuestros puntos de venta). Promoción no acumulable, válido por 
visita y por persona, no aplica con otras promociones o descuentos, sujeto a 
disponibilidad. Es indispensable mencionar código de promoción al momento de 
hacer la reservación. Los precios ya incluyen IVA. Aplican restricciones 

 Para cualquier incidencia contacte con el 56360494 ext. 196. Promoción válida del 
20 de Junio del 2016 al 15 de Diciembre del 2016. 

 *La asistencia de nuestro personal al domicilio será, siempre y cuando, este cuente 
con las condiciones necesarias para aplicar los trabajos 

 Cristakar es el único responsable de los servicios, productos y/o promociones aquí 
mostrados 

AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable Términos y Condiciones de 
uso del Sitio  

 por los mismos, su responsabilidad se limita a acercar a sus clientes a esta 
promoción 

 Conoce el aviso de privacidad de Cristakar 

SIXT 

Términos y condiciones 

 Aplican los términos y condiciones de Sixt 
 No acumulable con otras promociones  
 1 vehículo por póliza  
 Sujeto a disponibilidad  
 Válido del 01/07/2016 al 30/06/2017. No aplica en fechas de embargo 15/09/2016 

al 18/09/2016  
 Sixt es el único responsable de los servicios, productos y/o promociones aquí 

mostrados  
 AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable por los mismos, su 

responsabilidad se limita a acercar a sus clientes a esta promoción  

 

 

http://cristakar.com.mx/aviso-de-privacidad/
https://www.sixt.com.mx/servicio-de-alquiler/informacion-de-alquiler/


EUROPCAR 

Términos y condiciones  

 Oferta sujeta a disponibilidad  
 Aplican términos y condiciones de Europcar México 
 Sujeto a disponibilidad de vehículos  
 Promoción válida hasta el 31 de Junio del 2017. 
 Europcar es el único responsable de los servicios, productos y/o promociones aquí 

mostrados  
 AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable por los mismos, su 

responsabilidad se limita a acercar a sus clientes a esta promoción  

SARSAN 

Términos y condiciones: 

 La oferta es válida para automóviles y camionetas en sucursal SARSAN Del Valle 
(Amores 311) 

 Promoción válida hasta el 31 de Diciembre del 2017. 
 No aplica con otras promociones o descuentos, no son acumulables 
 Precios ya incluyen IVA 
 No aplican meses sin intereses 
 Sujeto a disponibilidad 
 Aviso de privacidad 
 SARSAN es el único responsable de los servicios, productos y/o promociones aquí 

mostrados 
 AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable por los mismos, su 

responsabilidad se limita a acercar a sus clientes a esta promoción. 

RANDAL 

Términos y condiciones: 

 Aplican los términos y condiciones de Randal 
 La oferta es válida para automóviles y camionetas en: Av. Nogalar 621 Sur 
 Promoción válida hasta el 31 de Diciembre del 2017. 
 No aplica con otras promociones o descuentos, no son acumulables  
 Precios ya incluyen IVA  
 No aplican meses sin intereses  
 Sujeto a disponibilidad  
 Randal Ingeniería Automotriz, S.A. de C.V es el único responsable de los servicios, 

productos y/o promociones aquí mostrados  
 AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable por los mismos, su 

responsabilidad se limita a acercar a sus clientes a esta promoción.  

https://axa.mx/web/guest/www.europcar.com.mx
http://www.sarsan.com.mx/aviso_privacidad.pdf?_ga=1.259962954.1752871664.1471353078


INGENIERÍA EN REPARACIÓN AUTOMOTRIZ 

Términos y condiciones: 

 Aplican los términos y condiciones de Ingeniería en Reparación Automotriz 
 Oferta Valida sólo en sucursal “Las Torres” 
 Promoción válida hasta el 15 de Diciembre del 2016. 
 No aplica con otras promociones y/o descuentos, no son acumulables  
 No aplican meses sin intereses  
 Se requiere previa cita 
 AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable por los mismos, su 

responsabilidad se limita a acercar a sus clientes a esta promoción.  

AUTOGDL 

Términos y condiciones: 

 Aplican los términos y condiciones de AUTOGDL 
 Promoción válida hasta el 31 de Diciembre del 2017. 
 No aplica con otras promociones o descuentos, no son acumulables  
 Precios ya incluyen IVA  
 No aplican meses sin intereses  
 Sujeto a disponibilidad  
 AUTOGDL SA DE CV  es el único responsable de los servicios, productos y/o 

promociones aquí mostrados  
 AXA Seguros, S.A. de C.V., no es ni será responsable por los mismos, su 

responsabilidad se limita a acercar a sus clientes a esta promoción. 


