Condiciones Especiales de la Promoción Revisión Técnica Gratis

i.

Empresa ofertante:
Denominación social: VDR ASISTENCIAS S.A.C. (en adelante, VDR)
Ruc: 20600128605
Domicilio: Cal. Mayor Armando Blondet Nro. 217 Dpto. 301 Urb. Santa
Ana, distrito de San Isidro provincia y departamento de Lima

ii.

Condiciones: La promoción será válida y podrá ser utilizada desde 01 de
febrero de 2022 al 31de diciembre de 2022. Stock de 50 unidades. Válido
para 1 uso por cliente durante los 365 días de la vigencia del SOAT.
La promoción es válida para el servicio de asistencia de revisión técnica
de manera gratuita; 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 01 de febrero de 2022 hasta el 20 de marzo de 2022, 01 al 17 de abril
de 2022, del 25 al 28 de abril y/o agotar stock.
El servicio de asistencia de revisión técnica aplica para vehículos
particulares hasta un peso máximo de 2.5 toneladas y que no tengan una
antigüedad mayor a 15 años. Aplica para los siguientes vehículos:
particulares livianos, camioneta rural, camionetas pick up 3500 kg y
camioneta microbús (combi)
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. Para hacer uso del servicio de asistencia de revisiones
técnicas, es indispensable que el Cliente se comunique a la central de
operaciones de VDR a través de la central telefónica de PROTECTA
SECURITY (01) 391 3000 opción 1, opción 3, disponible las 24 horas, los
7 días de la semana y agende una cita de atención. Asimismo, al
momento de llamar a la central telefónica, el Cliente deberá brindar los

siguientes datos: nombre y apellido, dni o carnet de extranjería, dirección y
teléfono, placa de auto y tipo de servicio a emplear. Se deja establecido
que el solicitante del servicio deberá ser en todo momento el afiliado
titular, el mismo que deberá acompañar a la revisión técnica. El servicio no
es transferible
El servicio de revisión técnica está disponible para los siguientes lugares:
Callao,

Bellavista,

Ate,

La

Victoria,

San

Juan

de

Lurigancho,

Independencia, Surco, Chorrillos, Cercado de Lima, Ica y Piura.
Protecta Security no se hace responsable por los servicios brindados por
VDR al Cliente en virtud de la presente publicación. Cualquier consulta
relacionada con el servicio de asistencia de revisión técnica, el cliente
deberá

comunicarse

al

correo

electrónico

atencionalcliente@vdrasistencias.com.pe de lunes a viernes de 9:00 am a
5:00 pm.

