Condiciones Especiales de la Promoción Lavado y desinfección de autos

i.

Empresa ofertante:
Denominación social: PEX PERÚ S.A.C. (En adelante, PEX)
Ruc: 20600046153
Domicilio: Av. el Derby Nro. 250, distrito de Surco, provincia y departamento
de Lima.

Condiciones: La promoción será válida y podrá ser utilizada desde 10 de
mayo de 2021 al 30 de abril de 2022. Stock de 46 unidades.
La promoción es válida para la adquisición gratuita del pack PEX prepago,
que incluye una etiqueta electrónica PEX y saldo inicial equivalente al valor
de un peaje; y aplica exclusivamente para clientes que adquieran su SOAT
por el canal de telemarketing y por la plataforma de e-commerce:
https://plataformadigital.protectasecurity.pe/ecommerce/soat/step1 a partir
del 10 de mayo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021.

PEX es un medio de pago electrónico vehicular con el que puedes realizar
tus pagos de peaje en la vía de Evitamiento (Desde el Óvalo Habich hasta
el Trébol de Javier Prado) y en la vía expresa Línea Amarilla (Desde San
Juan de Lurigancho hasta el Callao) a través de los carriles automáticos de
PEX. Además, podrás realizar el pago en los estacionamientos autorizados
en los centros comerciales de Real Plaza de Salaverry y Vía Evitamiento.
Solo podrán afiliarse clientes nuevos de PEX con RUC / DNI /CE /
Pasaporte los cuales asocien a su cuenta vehículos ligeros (Vehículos
categorizados cómo LIGERO +2, M1, M2 Y N1 que cuenten con peso bruto
igual o menos a 3.5 toneladas, según DS N°058-2003 MTC).La promoción
no aplica para vehículos que cuenten con un SOAT vigente con Protecta
Security y sean anulados durante el periodo de esta campaña, asimismo,
no aplica para vehículos con carga y/o heridos, taxis, motocicletas o
vehículos de transporte público.

Los beneficios ofrecidos no son acumulables con otras promociones y/o
descuentos. Los clientes podrán hacer efectiva la promoción canjeándolo
presencialmente en los puntos de venta de PEX ubicados en Real Plaza de
Salaverry y Vía Evitamiento. Los horarios de atención en Real Plaza
Salaverry son de lunes a sábado de 11:00 am a 7:00 pm. Los horarios de
atención en Vía Evitamiento son de lunes a sábado de 6:00 am a 8:00 pm.
Los clientes se dirigirán a los puntos de venta PEX donde la promotora hará
entrega del pack PEX prepago gratuitamente y validará si es cliente de
Protecta Security a través de su número de DNI. El beneficio PEX gratis se
podrá canjear transcurrido el periodo de 48 horas después de haber
adquirido el SOAT con PROTECTA SECURITY

Aplica el cobro mensual de S/ 5.90 por concepto de mantenimiento en caso
el cliente tenga un saldo mayor o igual a S/5.90; caso contrario, no se
cobrará ni se generarán deudas. Para mayor información revisar el
siguiente

enlace

https://www.pex.com.pe/pexprepago/pdf/preguntas_frecuentes.pdf

Protecta Security no se hace responsable del funcionamiento de la etiqueta
electrónica PEX ni de la recarga de la misma, y en general no se
responsabiliza por el servicio prestado por la empresa PEX PERÚ S.A.C.
Cualquier consulta y/o reclamo relacionados con las etiquetas electrónicas
PEX se deberá realizar al correo electrónico atencionalcliente@pex.com.pe.
o al teléfono 0800-7-8005 de lunes a domingo de 6 am. a 10 pm

