
 

Términos y Condiciones 
 

Al ingresar a este Sitio Web, aceptas y reconoces estos términos y condiciones, 
confirmas ser persona natural, mayor de 18 años y legalmente capaz para someterte 
a cumplir con estas regulaciones conforme a las leyes de la República de Panamá.  
El uso de cualquier servicio ofrecido en este Sitio está sujeto a los términos y 
condiciones aplicables a dicho servicio. Si no estás de acuerdo con los términos y 
condiciones plasmados aquí, favor abstente de ingresar a este Sitio Web. 

Petroautos S.A. no es una entidad financiera. El servicio de agilización de 

tramites de financiamiento tiene por objeto, facilitar al cliente la consecución 
de un prestamo para auto mediante la remision de sus datos a distintas 
entidades de credito y suministrar al cliente un perfil de sus refrencias 
crediticias que le ayuden a determinar su capacidad de pago, abonos y 
letras estimadas para la compra de un Auto nuevo. 

  
Al aceptar este servicio, EL CLIENTE autoriza a PETROAUTOS S.A. para que 
capte y almacene sus datos personales con el fin de contactarlo, remitirle 
promociones y ofertas. El cliente acepta que los datos recolectados por 
PETROAUTOS S.A. podrán ser compartidos con empresas filiales de ésta, socios 

estrategicos y entidades de crédito, en este ultimo caso, con el objetivo de 
someter a valoración la posible consecuación de un prestamo de auto. 
  
Para los fines declarados, por este medio y en cumplimiento de la ley 24 de 
mayo del 2002,  autorizo expresamente, como efectivamente lo hago 
a  PETROAUTOS S.A. sus representantes y/o agentes para solicitar información 

e investigar mi historial de crédito en todas y cada una de las agencias de 
información de datos existentes o agentes económicos (incluyendo la 
Asociación Panameña de Crédito APC), en cualquier momento y a su entera 
discreción sin que se requiera mi autorización expresa cada vez que sea 
necesaria la obtención de dichas referencias. Igualmente autorizo a 

PETROAUTOS S.A. a intercambiar mi historial de crédito con otros agentes 
económicos. Reconozco que PETROAUTOS S.A. sus representantes y/o 
agentes, cesionarios y sucesoras no serán responsables por errores en los datos 
existentes ni por los daños y perjuicios que los mismos puedan ocasionar. 
 

Condiciones relacionadas a la venta de productos y servicios 
(i) Descripción de los Productos o Servicios: La información contenida en este 
Sitio Web, así como los productos o servicios descritos en el mismo, son de carácter 
ilustrativo y pueden variar. Aunque las descripciones y especificaciones son 
consideradas correctas, la exactitud no puede ser garantizada y podrán diferir o ser 
actualizadas en cualquier momento y sin comunicación previa de PETROAUTOS S.A. 
(PETROAUTOS). Las características del auto son correspondientes con los datos 
suministrados por la fábrica. La empresa se reserva el derecho de variar las 
características, especificación o configuración del auto según disposiciones de 
fábrica sin necesidad de aviso previo. En caso de discrepancia entre lo dispuesto en 
cualquier aviso y/o promoción que exalte las características del auto ofertado, 
incluyendo publicidad e imágenes de este sitio web, prevalecerá lo dispuesto en la 
cotización o proforma física. En materia de garantía lo dispuesto en este sitio web es 
solo enunciativo, las condiciones de la garantía se hacen constar en el manual de 
garantía entregado con el auto.   
(ii) Precios: Los precios publicados en este Sitio Web, son meramente referenciales, 
PETROAUTOS se reserva el derecho de variar el precio sin previo aviso. El producto 
o servicio ofrecido en la página web puede ser variado en cuanto a las 
especificaciones de este, sin previo aviso.  El precio ofertado no incluye costo de 
placa, seguro, revisado y traspaso.   
(iii) Políticas de Venta: Antes de efectuar una compra asegúrese de de revisar las 
Condiciones aquí publicadas para que pueda comprender sus derechos y 
responsabilidades: 

• Al adquirir un producto/servicio de  PETROAUTOS acepta que nos 

comuniquemos con usted de forma electrónica en caso de que 

requiramos proporcionarle información importante sobre sus pagos o 

cuenta.  

• Es importante que podamos proteger su información financiera, por lo 
cual le recomendamos leer todas estas condiciones. Usted puede ver y 
actualizar su Información personal, incluso eliminar tarjetas de crédito y 
otros métodos de pago. 

• Para  PETROAUTOS proteger la privacidad de su información 

financiera es muy importante. A través de nuestro Sitio Web queremos 

ser específicos de la forma en que recopilamos y usamos de forma 

limitada su información personal. Tenemos el compromiso de mantener 

la confidencialidad de su información financiera y personal. Nos 

referimos a su tarjeta de crédito o información de otros métodos de 

pago.  

• Al ejecutar su pago deberá prestar atención a los detalles de la 

transacción, ya que el importe total puede incluir impuestos, tasas y 

gastos que le corresponde abonar. 

•  PETROAUTOS no otorga financiamiento para ninguna de sus ventas, 
todas las condiciones de financiamiento incluyendo intereses, abono, 
financiamiento del abono, plazos, letras son condiciones únicas y 
exclusivas del ente financiero que las otorga. PETROAUTOS no 
garantiza el otorgamiento del financiamiento. 

• La calculadora de letras y abonos es una herramienta de ayuda, no es 
exacta, y los resultados que arroja no pueden tenerse por exactos o 
definitivos. Solo el Ente Financiador está en capacidad de otorgar 
montos exactos. 

• Las cotizaciones emitidas a través del sitio son válidas por 15 días 

contados a partir de su fecha.   PETROAUTOS se reserva el derecho 

de variar el precio sin previo aviso. El precio ofertado no incluye costo 

de placa, revisado y traspaso.   

•  PETROAUTOS se reserva el derecho de retener hasta un 50% del 

abono en caso de declinación de la compra por causas que no le 

resulten atribuibles. Para cualquier reclamo o trámite de devolución se 

requiere el recibo de pago.   PETROAUTOS  se reserva el derecho de 

cobrar un cargo de 20% sobre el valor de la devolución en caso de 

recibos extraviados. 

• El Cliente (usted) acepta que el abono que efectúa es en concepto de 

separación de un vehículo cuyos detalles y especificaciones se hacen 

constar en la respectiva cotización y/o proforma.   PETROAUTOS se 

compromete a mantener esta reservación por el término de 30 días 



 

contados a partir de la fecha del recibo. En el caso de vehículos no 

nacionalizados este término empezará a correr a partir de que el mismo 

haya ingresado al territorio fiscal de la República de Panamá.    

PETROAUTOS quedará facultada para retener hasta un 50% del abono 

u abonos recibidos y/o a disponer del vehículo separado para su venta 

en caso que usted no haya cancelado el vehículo o presentado carta 

compromiso bancaria antes del vencimiento del término del abono (30 

días) o si declina la compra sin causa imputable a   PETROAUTOS.  

Cualquier suma que resulte a su favor le será devuelta en un término 

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que la venta 

sea declinada o vencido el término de la separación sin que se hubiese 

perfeccionado la compraventa del vehículo. 

•   PETROAUTOS  se reserva el derecho de entregar un vehículo de 

iguales condiciones al separado, pero con número de motor y chasis 

distinto. La empresa no se hace responsable por demoras ocasionadas 

por situaciones fuera de su control cómo, pero sin limitarse, a 

situaciones de índole internacional, demoras ocasionadas por las 

regulaciones aduaneras y causas de fuerza mayor según sean 

definidas por la ley civil de la República de Panamá. 

•  El Cliente (usted) declara que conoces las especificaciones del 

vehículo que separa, y que las mismas le han sido comunicadas por tu 

vendedor, entendiéndose que posee un conocimiento completo y 

aceptable de las condiciones y prestaciones del vehículo ofertado. 

 

Contraseñas y Perfiles 

Es posible que necesite registrarse como usuario para poder utilizar los servicios, 
proceso que implica que deberá suministrar información personal a fin de crear su 
perfil. La seguridad y confidencialidad de su contraseña es de su total y exclusiva 
responsabilidad. Como usuario final usted garantiza que nunca usará información de 
terceras personar para crear un perfil falso o con el ánimo de acceder a una cuenta 
ajena.  Usted jamás suministrará información falsa con la intención de: i) hacerse 
pasar por otra persona, ii) simular ser otra persona física o inexistente (iii) sujetar los 
derechos de otra persona sin su autorización. Usted reconoce que no es dueño ni 
tendrá derecho alguno sobre su cuenta o nombre de usuario los que pertenecen 
irrestrictamente a  PETROAUTOS quien se reserva el derecho de eliminar o modificar 
las credenciales de usuario autorizado (con aviso) en cualquier momento – motivo. 

 

 

Reserva y Confidencialidad de la Información 

La información contenida en este sitio, incluyendo datos personales, sensitivos, o 
asociados son de carácter estrictamente confidencial y es de acceso restringido por 
lo que no debe ser compartida. Usted se responsabiliza de su divulgación posterior 
liberando a  PETROAUTOS de toda responsabilidad en caso de exposición o 
divulgación de la información que ha recibido. 
Exclusiones de Responsabilidad 

1. Entiendo y acepto que la información contenida en este sitio no es ni equivale 

a una declaración expresa de  PETROAUTOS de ningún hecho o circunstancia 

en particular   

2. PETROAUTOS no es responsable de la divulgación de sus datos cuando la 

revelación de estos se deba a actos u omisiones enteramente atribuibles al 

usuario. 

3. PETROAUTOS no garantiza que este sitio esté libre de virus u otros 

componentes dañosos. En ninguna circunstancia,  PETROAUTOS podrá ser 

obligada a responder por cualquier clase de daño o perjuicio que resulte del 

uso de este sitio y su contenido, entendiendo que usted accede bajo su 

responsabilidad y dispone de la autonomía y discrecionalidad para decidir 

respecto de su utilización. 

4. Exclusiones de Garantía:  PETROAUTOS no reconoce y no se hace 

responsable de ningún tipo de garantía de funcionamiento de este sitio 

incluyendo, pero sin limitarse a: disponibilidad, no interrupción del servicio, 

aptitud para un propósito específico, calidad de información. 

5.  PETROAUTOS no es responsable de la conducta de los usuarios del sitio ya 

sea frente a terceros no usuarios o entre estos. 

6. PETROAUTOS no responderá frente a usted o frente a terceros por daños y 

perjuicios, directos o indirectos, derivados de responsabilidad contractual o 

extracontractual, lucro cesante entre otros. 

7.  PETROAUTOS no es responsable  de  los  errores  resultantes  de  la  

negligencia  del  usuario  en la  cuenta  y  la  contraseña  de  seguridad  y  

privacidad  relacionados. 

Políticas de Cookies 
 
Este sitio, utiliza cookies para poder conocer las preferencias de los usuarios y así 
poder optimizarse. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan 
temporalmente en su dispositivo que pueden facilitar la navegación / uso, permitiendo 
la adaptación de los contenidos a las necesidades de los visitantes a fin de mejorar 
su experiencia y satisfacción. Se permite el acceso a la aplicación sin el uso de 
cookies. Usted puede eliminar las cookies que ya estén almacenadas en su 
dispositivo o desactivar el almacenamiento de las mismas modificando los ajustes o 
la configuración. No aceptar cookies puede implicar una limitación de las funciones 
de la aplicación.  

 Políticas de uso de Información y Protección de datos 
 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 El ámbito de aplicación alcanza a las bases de datos que se encuentren en el 

Territorio de la República de Panamá. 
 

 PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 

 1. Principio de Licitud, lealtad y transparencia: Siempre se requerirá 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y siempre en base 

a fines específicos que se le darán a conocer. 



 
2. Principio de minimización de datos: Solo le pediremos los datos que 

estrictamente resulten necesarios para el fin que nos fuera autorizado. 

3. Principio de limitación del plazo de conservación: Solo conservaremos sus 

datos por el tiempo estrictamente necesario. 

4. Principio de Integridad y Confidencialidad: Garantizamos que el tratamiento 

que demos a sus datos garantizará su confidencialidad e integridad. 

 
 FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 
 1. Al utilizar este sitio nos permite recopilar y usar su información de acuerdo con 

esta Política de privacidad, que es actualizada periódicamente.   

2. Solo usamos la Información personal que proporciona a  PETROAUTOS para 

permitirle disponer de forma fácil y rápida de sus datos, agendamiento de citas, 

controles, comunicar ofertas o mantener sus datos actualizados. 

3.  PETROAUTOS no compartirá su información personal con nadie sin su 

consentimiento a menos que resulte necesario por una orden judicial o en 

cumplimiento de los deberes legales de  PETROAUTOS 

4. No venderemos, alquilaremos o compartiremos su Información personal con 

nadie fuera de   PETROAUTOS y sus grupos relacionados. 

5. Solo proporcionaremos esta información cuando sea necesaria para procesar 

un pago o si se trata de un requerimiento legal, por ejemplo, en respuesta a una 

citación. Exigimos que quienes reciban esta información solo la usen para estos 

propósitos. 

 LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO:  
 

 La base legal para el tratamiento es su consentimiento. 

 

 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

 1. Si inhabilita su cuenta de PETROAUTOS no podrá acceder a su 
Información personal a través de la aplicación.   

2.  Tomamos las medidas de seguridad apropiadas para proteger su 
Información personal y evitar que se acceda a ella, se modifique, se 
comparta o se elimine sin autorización. Estas medidas de seguridad 
incluyen revisiones internas de nuestra recopilación de datos, nuestras 
prácticas de almacenamiento y procesamiento, y nuestras medidas de 
seguridad, así como medidas de seguridad físicas y técnicas para 
impedir el acceso no autorizado a los sistemas en los que almacenamos 
los datos personales.   

3. La seguridad de su cuenta también depende de que mantenga la 
confidencialidad de la contraseña. No debe compartir el nombre o la 
contraseña de su cuenta con nadie. Si da su contraseña a otra persona 
(como tu pareja, tu jefe o un sitio web), podrá acceder a su cuenta y a su 
Información personal. 

  
  
 
 
 
 
Derechos de Autor y Propiedad Intelectual 
 

Este Sitio Web, pertenece y es operado por   PETROAUTOS por lo cual, éste es 
titular y se reserva los derechos de autor y de propiedad intelectual e industrial. El 
diseño, textos, imágenes, gráficos, sonidos, animaciones, videos, marcas, logotipos, 
lemas y nombres comerciales, publicados mediante este Sitio Web, son de propiedad 
intelectual e industrial de   PETROAUTOS. La reproducción, difusión o distribución 
para cualquier uso de este contenido está PROHIBIDO y el mismo no puede ser 
descargado, modificado, copiado, fijado, insertado o transmitido para fines 
publicitarios o comerciales. En consecuencia, en ningún evento se otorgará licencia 
alguna sobre la propiedad intelectual o industrial de   PETROAUTOS a través de este 
Sitio Web. Algunas páginas de este Sitio Web pueden contener material cuyo derecho 
de autor o propiedad intelectual o industrial pertenezca a terceros que lo han 
licenciado única y exclusivamente a   PETROAUTOS 

 
El logo de  PETROAUTOS el nombre   PETROAUTOS ®, son marcas registradas de   
PETROAUTOS S.A. Panamá, 2021. Derechos Reservados. 
 
 Condiciones de promoción de ventas  
 

Precios no incluyen ITBMS. Promoción valida del 01 de marzo al 31 de marzo 
de 2022.  La promoción está sujeta a evaluación de crédito y aprobación del 

Banco correspondiente. La información relacionada a la letra, abono y perfil 
crediticio elegible es referencial, cumple fines informativos, puede variar y su 
solo cumplimiento no supone la aprobación de un crédito. Las condiciones 
del préstamo, la aprobación o rechazo del candidato para esta oferta es 
potestad exclusiva del Banco. El Banco correspondiente podrá elegir el 
cumplimiento de condiciones adicionales u ofertar condiciones distintas a las 

expresadas. Las imágenes mostradas son ilustrativas y pueden diferir del 
modelo real. La responsabilidad del Banco se limita exclusivamente a 
aspectos propios del crédito otorgado y no a los productos o servicios 
adquiridos mediante el préstamo. PETROAUTOS S.A. no otorga financiamiento 
y no garantiza el otorgamiento de la facilidad de crédito. La empresa no 

utiliza cobradores de calle. 
 
 

BAC 
Promoción Bono de $800. Promoción valida del 01 de marzo al 31 de marzo 

de 2022. Aplica para financiamientos con BAC: El cliente que adquiera su 
vehículo Hyundai con financiamiento de BAC, recibirá con su compra un 
bono de 800.00 el cual podrá aplicar para el pago de seguro, pago de gastos 
de placa, pagos de taller o compra de accesorios. El bono debe ser utilizado 
en su totalidad, no es transferible en ninguna forma y no es canjeable en 
efectivo. Aplican las condiciones establecidas en la sección “generales” de 

esta reserva. 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/


 

GLOBAL BANK 

 

Promoción “Empieza a pagar en Septiembre”: Promoción valida del 01 de 
marzo al 31 de marzo de 2022. Sujeto a las condiciones del Banco, el cliente 
que adquiera su auto Hyundai con financiamiento de Global Bank empezará 
a pagar su letra en el mes de septiembre de 2022. Aplican las condiciones 

establecidas en la sección “generales de esta reserva”. 

BANISTMO 

Promoción “0% de Abono”: Promoción valida del 01 de marzo al 31 de marzo 
de 2022. Sujeto a las condiciones del Banco, el cliente que adquiera su auto 
Hyundai con financiamiento de BANISTMO se beneficiará del incentivo que le 

permite pagar 0% de abono. Sujeto a las condiciones “generales de esta 
reserva”. 
 

 

Garantía de 7 años. Aplica únicamente para vehículos comprados después del 1 de 
Noviembre de 2020. Las condiciones de la garantía, incluyendo coberturas, 
excepciones y causales de perdida se hacen constar en el contrato de garantía 
entregado con el auto. Las imágenes mostradas son ilustrativas y pueden variar del 
original.  

 
 
 

 
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS 

 
Promoción válida del 01  de octubre al 31 de diciembre de 2021. No es válido para 
mantenimientos realizados por paneles de servicio a domicilio. Este descuento no es 
traspasable ni canjeable en efectivo. No aplica con otras promociones y no puede ser 
reclamado por personas jurídicas o flota. Las imágenes mostradas son ilustrativas. 
Petroautos no usa cobradores de calle. 

 
Promoción válida del 01  de octubre al 31 de diciembre de 2021. Precios 
especificados aplican para Santa Fe modelo CM y DM , año 2010 a 2018, con motor 
gasolina 2.4 L y para servicios realizados en las sucursales de Petroautos. Revisado 
vehicular gratis (si corresponde el mes y solo se exonera el cargo por el servicio, el 
cliente debe estar en paz y salvo y no es posible reprogramar cita). Los precios 
detallados no incluyen el 7% de ITBMS. No aplican descuentos ni promociones 
adicionales. 

 
 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE DESCUENTO 

 
Promoción válida del 01  de octubre al 31 de diciembre de 2021. Al presentar su 
tarjeta de vacunación (primera o segunda dosis) el cliente recibirá un 10% de 
descuento en la compra de piezas (por mostrador o taller) y servicio de mano de obra, 
por una sola vez. No aplica con otras promociones. El descuento no es transferible ni 
canjeable en efectivo y no puede ser reclamado por personas jurídicas o flota. Las 
imágenes mostradas son ilustrativas. Petroautos no usa cobradores de calle. 
 
Promoción Elantra 
___________________________________________________________________
________________ 
Promoción válida del 01  de octubre al 31 de diciembre de 2021.  Precios 
especificados aplican para Elantra MD año 2011 a 2015 con motor 1.6L y para 
servicios realizados en las sucursales de Petroautos.  Revisado vehicular gratis si 
corresponde en el mes.  Los precios detallados no incluyen el 7% de ITBMS. No 
aplican descuentos adicionales. 

 

CAMPAÑA DE MEDIO PRECIO EN MANTENIMIENTO 

 
*Promoción válida del 1 de Octubre de 2021 al 31 de Enero de 2022. [Solo aplicable 
para mantenimientos de 60,000 kms en adelante]. Al efectuar el segundo 
mantenimiento del auto el cliente recibirá 50% de descuento, aplicable a piezas y 
mano de obra incluidas en el programa de mantenimiento regular. Para obtener el 
beneficio, el cliente debe realizar el servicio de mantenimiento posterior, antes de 
que transcurran 6 meses o se acumulen 5,000 kilómetros lo que ocurra primero, 
contados desde la fecha de efectuado el mantenimiento inmediato anterior. Esta 
promoción no es transferible o canjeable en efectivo, no aplica para flotas ni para 
reparaciones, servicios o trabajos no incluidos en el plan de mantenimiento regular. 
No aplica con otras promociones. Las imágenes mostradas son enteramente 
ilustrativas. 
 
 
Promoción Diagnóstico Gratis 
 
 
Términos y Condiciones 
  
* Promoción válida del 1 al 31 de noviembre de 2021 y solo para los modelos Hyundai 
2017 o anteriores. Por el periodo de vigencia de la promoción PETROAUTOS S.A. 
prestará, sin costo para el cliente, los servicios de diagnóstico a los modelos 2017 o 
anteriores que sean llevados para revisión a cualquiera de las sucursales de la 
empresa. El servicio ofertado y objeto de esta promoción incluye solamente 
diagnóstico computarizado, diagnóstico de suspensión e inspección de correas y 
mangueras. Adicionalmente, el cliente que se acoja a esta promoción recibirá de 
forma gratuita un (1) lavado de auto sencillo, un (1) servicio de desinfección y un (1) 
servicio de ozonificación, además de un descuento del 40% en piezas y mano de 
obra en los trabajos que realice y se desprendan de la cotización que se le suministre 
aplicable solo para piezas en existencia excluyendo pedidos especiales. Toda 
cotización que se genere tendrá una vigencia de 30 días. Las imágenes mostradas 
son ilustrativas y pueden diferir del modelo real. La empresa se reserva el derecho 
de suministrar los resultados del diagnóstico en cualquier formato incluyendo de 
forma inserta en la cotización. La empresa no utiliza cobradores de calle. 
 
Ahorro de Combustible 
 

* Promoción valida del 15 de marzo al 30 de abril de 2022. Precio global por 
la prestación de los servicios de limpieza del cuerpo de aceleración, limpieza 
de inyectores y servicio de ozonificación. Tecnicamente, la limpieza de estos 



 

componentes ayuda a la eficiencia del motor, sin embargo PETROAUTOS S.A. 
no garantiza resultados ni disminución del consumo de combustible. El 
consumo de combustible esta directamente ligado a factores diversos 
incluyendo forma de manejo. Las imagenes mostradas son ilustrativas y 
pueden diferir del original. 
 
Promoción Tucson Turbo con BAC 
 
Promoción valida del 01 al 30 de septiembre de 2022. Aplica para los modelos 
Tucson Turbo. Con la compra de uno de los modelos Hyundai Tucson en sus 
versiones Turbo, el cliente recibirá un bono de Mil dólares (US $ 1,000.00) el cual 
podrá aplicar al abono inicial o para el pago de servicios de taller o compra de 
repuestos o accesorios. El bono no es canjeable en efectivo, no es cedible o 
transferible y solo podrá ser utilizado para los fines designados en estos términos y 
condiciones. Las imágenes mostradas son enteramente ilustrativas y pueden variar 
de la versión original del auto. Petroautos S.A. no utiliza cobradores de calle. 
 
Promo Creta-Banistmo-Bono 500 
  
Promoción valida del 1 al 31 de julio de 2022. Por la compra de un modelo Hyundai 
Creta (caja manual) con financiamiento de Banistmo el cliente recibirá un bono de 
500.00 para ser usando como parte del abono inicial, pago de gastos de placa, 
accesorios o mantenimiento. El bono no es canjeable en efectivo o transferible y debe 
ser utilizado en su totalidad para cualquiera de los fines antes listados. 
PETROAUTOS S.A. no otorga financiamiento. Las condiciones financieras son 
estimadas y sujetas a la aprobación de un crédito por parte del Banco. Petroautos 
S.A no usa cobradores de calle. Las imágenes mostradas son ilustrativas y pueden 
diferir de la versión real. Entrega inmediata valida por el término de la promoción. 
 
 
Promo Atos-Banistmo-Bono 350 
 
 
Promoción válida para financiamientos aprobados y desembolsados hasta el 31 de 
abril de 2023. Aplica únicamente para autos financiados con Banistmo. Plazo de 
hasta 108 meses y 0% de abono sujetos a políticas y evaluación crediticia. Bono de 
$350 para modelo Atos. El bono otorgado se puede utilizar en abono inicial, 
accesorios, gastos de placa o servicios de mantenimiento. Letra quincenal 
aproximada calculada en base al precio $10, 499 con 20% de abono y 108 meses de 
plazo. No aplica para colaboradores. La responsabilidad de Banistmo se limita 
exclusivamente a aspectos propios del crédito otorgado y no por los productos o 
servicios adquiridos mediante el préstamo. 
 
Bono BANISTMO 500 
 
Promoción válida para financiamientos aprobados y desembolsados hasta el 30 de 
abril de 2023. Aplica únicamente para autos financiados con Banistmo. Plazo de 
hasta 108 meses y 0% de abono sujetos a políticas y evaluación crediticia. Bono de 
$500 para modelos KONA, CRETA, TUCSON, SANTA FE, PALISADE Y STARIA. El 
bono otorgado se puede utilizar en abono inicial, accesorios, gastos de placa o 
servicios de mantenimiento. Letra quincenal aproximada calculada en base al precio 
$25, 499 con 20% de abono y 108 meses de plazo. No aplica para colaboradores. La 
responsabilidad de Banistmo se limita exclusivamente a aspectos propios del crédito 
otorgado y no por los productos o servicios adquiridos mediante el préstamo. 
 
Kits de Cambio de Aceite y Filtro Santa Fe 
 
Promoción válida para financiamientos de autos cotizados del 13 de julio al de al 30 
de agosto y aprobados hasta el 15 de septiembre de 2022. Aplica únicamente para 
autos financiados con Banistmo. Plazo de hasta 108 meses y 0% de abono sujetos 
a políticas y evaluación crediticia. Bono de $350 para modelo Atos, sedanes y HB. 
Bono de $500 para modelos Creta, Tucson y Santa Fe. El bono otorgado se puede 
utilizar en abono inicial, accesorios, gastos de placa, servicios de mantenimiento o 
cash back a cuenta Banistmo. No aplica para colaboradores. La responsabilidad de 
Banistmo se limita exclusivamente a aspectos propios del crédito otorgado y no por 
los productos o servicios adquiridos mediante el préstamo. 
  
Kits de Cambio de Aceite y Filtro Elantra 
Promoción válida del 25 de Julio al 31 de diciembre del 2022. Precios especificados 
aplican para Elantra año 2018 y años anteriores, y para servicios realizados en las 
sucursales de Petroautos.  . Revisado vehicular gratis (si corresponde el mes y solo 
se exonera el cargo por el servicio, el cliente debe estar en paz y salvo y no es 
posible reprogramar cita). Los precios detallados no incluyen el 7% de ITBMS. No 
aplican descuentos ni promociones adicionales. Las imágenes mostradas son 
enteramente ilustrativas. 
  
  

Kits de Cambio de Aceite y Filtro Tucson    
Promoción  válida del 25 de Julio al 31 de diciembre del 2022. Precios especificados 
aplican para Tucson año  2018 y años anteriores, y para servicios realizados en las 
sucursales de Petroautos. Revisado vehicular gratis (si corresponde el mes y solo 
se exonera el cargo por el servicio, el cliente debe estar en paz y salvo y no es 
posible reprogramar cita).  Los precios detallados no incluyen el 7% de ITBMS. No 
aplican descuentos ni promociones adicionales. Las imágenes mostradas son 
enteramente ilustrativas 
 
 
Promoción Banistmo. 
 
Promoción valida para el modelo Hyunda TUCSON del 1 al 30 de noviembre de 2022. Letra 
aproximada calculada en base a 20% de abono y 108 meses de plazo. Condiciones de 
financiamiento sujetas a validación del cumplimiento por parte del aplicante de las políticas de 
créditos vigentes de Banistmo. Responsabilidad de Banistmo se limita exclusivamente a aspectos 
propios del crédito otorgado y no por los productos o servicios adquiridos mediante el préstamo. 
 
  
Promoción BAC CREDOMATIC®   
 
Promoción valida del 1 al 31 de abril de 2023. Por la compra de cualquier modelo 
Hyundai® con financiamiento de BAC CREDOMATIC®  el cliente recibirá un bono 
de 700.00 para ser usando en el pago de trámite de placa con la Agencia , 
accesorios o mantenimiento. El bono no es canjeable en efectivo o transferible y 
debe ser utilizado en su totalidad para cualquiera de los fines antes listados. 
PETROAUTOS S.A. no otorga financiamiento. Las condiciones financieras son 
estimadas y sujetas a la aprobación de un crédito por parte de BAC 
CREDOMATIC® . Para recibir el beneficio el cliente deberá presentar a la Agencia 
carta girada por BAC CREDOMATIC® . PETROAUTOS S.A no usa cobradores de 



 

calle. Las imágenes mostradas son ilustrativas y pueden diferir de la versión real. 
No aplica para colabores de BAC CREDOMATIC® o sus subsidiarias. 
 
Promo Banistmo 
 
Precios no incluyen ITBMS. Promoción de 0% de abono inicial es valida del 15 al 3 
de abril de 2023 y solo para autos financiados con Banistmo®. La promoción está 
sujeta a evaluación de crédito y aprobación del Banco. La información relacionada a 
la letra, abono y perfil crediticio elegible es referencial, cumple fines informativos, 
puede variar y su solo cumplimiento no supone la aprobación de un crédito. Las 
condiciones del préstamo, la aprobación o rechazo del candidato para esta oferta es 
potestad exclusiva del Banco. El Banco podrá elegir el cumplimiento de condiciones 
adicionales u ofertar condiciones distintas a las expresadas. Las imágenes mostradas 
son ilustrativas y pueden diferir del modelo real. La responsabilidad de Banistmo se 
limita exclusivamente a aspectos propios del crédito otorgado y no a los productos o 
servicios adquiridos mediante el préstamo. PETROAUTOS S.A. no otorga 
financiamiento y no garantiza el otorgamiento de la facilidad de crédito. La empresa 
no utiliza cobradores de calle. 
 
Promoción Multibank 
 
Precios no incluyen ITBMS. Promoción valida del 1 al 30 de abril de 2023 y solo para 
autos financiados con Multibank®. Por la compra de cualquiera de los modelos 
Hyundai con financimiento de  Multibank® el cliente recibirá un bono de $600.00 (si 
el vehículo es sedan) o de $ 800.00 (si el vehículo es un SUV) el cual podrá ser 
aplicado unicamente a la compra de accesorios, servicios de taller, seguro o tramites 
de placa que se realicen con Petroautos si el abono es inferior al 25% del precio del 
auto incluyendo ITBMS - (cuando el cliente abone mas del 25% del precio del auto 
incluyendo ITBMS tendrá “ademas” la opción de aplicar el bono como abono al 
precio). El bono no es canjeable en efectivo, cedible y/o transferible en alguna forma 
y debe ser canjeado en su totalidad en un solo uso. La promoción está sujeta a 
evaluación de crédito y aprobación del Banco. La información relacionada a la letra, 
abono y perfil crediticio elegible es referencial, cumple fines informativos, puede variar 
y su solo cumplimiento no supone la aprobación de un crédito. Las condiciones del 
préstamo, la aprobación o rechazo del candidato para esta oferta es potestad 
exclusiva del Banco. El Banco podrá elegir el cumplimiento de condiciones 
adicionales u ofertar condiciones distintas a las expresadas. Las imágenes mostradas 
son ilustrativas y pueden diferir del modelo real. La responsabilidad de Multibank® se 
limita exclusivamente a aspectos propios del crédito otorgado y no a los productos o 
servicios adquiridos mediante el préstamo. PETROAUTOS S.A. no otorga 
financiamiento y no garantiza el otorgamiento de la facilidad de crédito. La empresa 
no utiliza cobradores de calle. 
 

Promoción Banistmo 
 
Precios no incluyen ITBMS. Promoción valida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023 
y solo para autos financiados con Banistmo®. Por la compra de uno de nuestros 
modelos Venue, Kona Híbrido, Creta, New Grand Creta, Tucson, o Santa Fe, con 
financiamiento de  Banistmo® el cliente recibirá un bono de $1750.00 (para modelo 
Venue) o de $ 2000.00 (para los modelos Kona Híbrido, Creta, New Gran Creta, 
Tucson o Santa Fe) el cual podrá ser aplicado para abono al precio con Petroautos. 
El abono no es canjeable en efectivo, cedible y/o transferible en alguna forma y debe 
ser canjeado en su totalidad en un solo uso. La promoción está sujeta a evaluación 
de crédito y aprobación del Banco. La información relacionada a la letra, 
abono mínimo y perfil crediticio elegible es referencial, cumple fines informativos, 
puede variar y su solo cumplimiento no supone la aprobación de un crédito. Las 
condiciones del préstamo, la aprobación o rechazo del candidato para esta oferta es 
potestad exclusiva del Banco. No aplica para colaboradores. El Banco podrá elegir el 
cumplimiento de condiciones adicionales u ofertar condiciones distintas a las 
expresadas. Las imágenes mostradas son ilustrativas y pueden diferir del modelo 
real. La responsabilidad se limita exclusivamente a aspectos propios del crédito 
otorgado y no a los productos o servicios adquiridos mediante el préstamo. 
PETROAUTOS S.A. no otorga financiamiento y no garantiza el otorgamiento de la 
facilidad de crédito. La empresa no utiliza cobradores de calle. 
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