Condiciones Especiales de la Promoción Lavado y desinfección de autos

i.

Empresa ofertante:
Denominación social: VP WORLD SYSTEMS EIRL (en adelante, AUTO
WASH)
Ruc: 20538624200
Domicilio: Av Prolongación Iquitos 1738 , distrito de Lince, provincia y
departamento de Lima

ii.

Condiciones: La promoción es válida para el servicio de lavado y
desinfección de auto, 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 02 de mayo de 2022 hasta el 30de junio de 2022.
La promoción será válida y podrá ser utilizada desde 25 de abril de 2022 al
31 de diciembre de 2022. Stock

de 100 unidades. Válido para 1 uso

durante la vigencia de la promoción .
El servicio de lavado y desinfección de auto aplica para autos y camionetas
tipo SUV, no aplicará para camionetas tipo van o mini van.
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 lavado y desinfección de auto,
es

indispensable

que

el

cliente

ingrese

a

www.

netprivada.protectasecurity.pe y realice los siguientes pasos:
1. Ingresar con usuario y contraseña o iniciar el proceso de registro.
2. ingresa a la sección “Promo gratis” dentro del menú ubicado en la parte
superior,

3. Seleccionar el cupón de lavado gratis,
4. En la página de descripción de la promoción hacer clic en solicitar,
5. Una vez generado el cupón, ingresar a la sección cupones disponibles y
hacer clic en ver código para conocer el código único asignado.
Asimismo, la atención es por orden de llegada y al momento de acercarse
al local ubicado en Avenida Prolongación Iquitos 1738, Lince (horario de
atención de lunes a sábado de 8:00am a 6:30pm), el Cliente deberá brindar
los siguientes datos: código del cupón que corresponda, de ser persona
natural: nombre y apellido, dni o carnet de extranjería, dirección y teléfono,
placa de auto; de ser empresa: nombre de la empresa, RUC, dirección y
teléfono. Se deja establecido que el solicitante del servicio deberá ser en
todo momento el afiliado titular o algún representante de la empresa. El
servicio no es transferible.
Protecta Security no se hace responsable por los servicios brindados por
AUTOWASH al Cliente en virtud de la presente publicación. Para mayor
información sobre el servicio de la presente promoción ingresa a:
www.autowashperu.com (Lavado con encerado y desinfección). Cualquier
consulta relacionada con el servicio de Lavado y desinfección de auto, el
cliente deberá comunicarse a través de las redes sociales: Facebook e
Instagram @Autowashperu o a través de los números telefónicos 935 126
808 y (01) 796 0037 de 8:30pm a 6:00pm.

