
     CONVENIO Y CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA TOYOTA VALUE 

El programa de Toyota Value está desarrollado por AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C. concesionario de 

la marca Toyota, (en adelante LA EMPRESA), con domicilio legal en Av. Jimenez Pimentel 1002, 

Tarapoto, San Martin. 

La finalidad del programa es beneficiar a los clientes que han adquirido un vehículo de la marca TOYOTA 

mediante la obtención de descuentos en los servicios de posventa, bajo la modalidad de 

MANTENIMIENTO PRE PAGADO. 

El Programa ‘TOYOTA VALUE’, está sujeto a las condiciones de uso disponibles en las sedes de Autonort 

Nor Oriente SAC, las mismas que serán detalladas a continuación: 

• Tarapoto, Av. Jimenez Pimentel N° 1002. 

• Jaén, Av. Pakamuros N° 2417. 
 
 

I. CONDICIONES DE USO DEL PROGRAMA ‘AUTONORTMAS’ 

 

a) AFILIACIÓN AL PROGRAMA  

La persona afiliada al programa TOYOTA VALUE es el titular de la compra del vehículo de 

la marca Toyota, la misma que puede ser persona natural o el representante legal de la 

empresa a la cual ha sido adquirida la unidad. 

El programa se hará efectivo al realizarse el mantenimiento en base al paquete adquirido 

por el cliente, según el modelo del vehículo.  

Asimismo el uso del mantenimiento cuenta con las condiciones de recorrido según el manual 

de garantía o el tiempo transcurrido desde su compra, según el siguiente detalle: 

• 1,000 km o 30 días posteriores al inicio de la vigencia del TOYOTA VALUE. 

• 5,000 km o 06 meses posteriores al inicio de vigencia de TOYOTA VALUE. 

• 10,000 km o 12 meses posteriores al inicio de vigencia de TOYOTA VALUE. 

• 15,000 km o 18 meses posteriores al inicio de vigencia de TOYOTA VALUE. 

• 20,000 km o 24 meses posteriores al inicio de vigencia de TOYOTA VALUE. 

En caso el cliente no cumpla con realizar los mantenimientos especificados dentro del plazo 

establecido, perderá automáticamente la realización del mantenimiento, teniendo que 

esperar al siguiente mantenimiento.  



EL CLIENTE reconoce haber consultado y aceptado las presentes condiciones de adhesión 

al programa TOYOTA VALUE. 

b) CONDICIONES DE USO DEL VEHÍCULO ASOCIADO AL PROGRAMA ‘TOYOTA VALUE’ 

La afiliación del vehículo al programa ‘TOYOTA VALUE’ es de carácter intransferible.  

Los mantenimientos mencionados en el párrafo anterior son preventivos, según el carnet de 

mantenimiento, en caso la unidad requiera de trabajo adicional o correctivo será considerado 

en un presupuesto adicional al programa. 

En caso la unidad presente desperfecto que el cliente considere como garantía, será 

evaluada por el taller para validar su aplicación, de acuerdo a la política de garantía de la 

marca Toyota. 

Los mantenimientos deben ser realizados solo en los talleres de Autonort Nor Oriente SAC, 

como parte del programa, quedando sin efecto o reclamo mantenimientos realizados en otro 

taller multimarca o de la red Toyota. 

En caso el cliente decida no realizar sus mantenimientos en Autonort Nor Oriente, bajo 

ningún motivo es reembolsable parcial o total el pago del programa. Tampoco se firmará el 

carnet de garantía. 

II. DURACIÓN, CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA TOYOTAMAX 

La duración del programa ‘TOYOTA VALUE’ tendrá efecto hasta cumplir los Kilometrajes  de 

recorrido, o el tiempo establecido, lo que ocurra primero. 

En caso de no cumplir uno de los mantenimientos señalados en las condiciones de uso del 

programa, estos no podrán ser recuperados en el siguiente mantenimiento. 

Para hacer efectivo el mantenimiento señalado en las condiciones de uso del programa el 

kilometraje no debe exceder los 500 kilometros previos o posteriores al mantenimiento en 

cuestión, por ejemplo: el mantenimiento 5,000 km, tendría un intervalo de asistencia entre 4,500 

km y 5,500 km.  

III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL 

En virtud de la Ley N°29733/2011, de 03 de julio, de Protección de Datos Personales, se le 

informa de que sus datos personales quedarán recogidos en los ficheros propiedad de LA 

EMPRESA, que tiene como finalidad premiar la fidelidad de los clientes y mantenerles 



informados, por cualquier medio (electrónico o no)/ la gestión de nuestros clientes, de todas las 

ofertas y promociones del programa “TOYOTA VALUE”, incluyendo el análisis y la formación de 

perfiles y en general, la realización de acciones de promoción, marketing y análisis de la empresa 

y de las compañías del grupo. En cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD, mediante la firma 

del presente documento usted presta su consentimiento expreso y por escrito para que sus datos 

personales puedan ser comunicados a todas las empresas que en cada momento integren LA 

EMPRESA cuyas actividades estén directamente relacionadas con la actividad principal de la 

compañía y que pueden formar parte del programa de fidelidad. Esta comunicación se realizará 

con la finalidad de ofrecer, por cualquier medio (electrónico o no), a los titulares los servicios 

propios del programa e información de todas las promociones y ofertas del grupo. 

Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante carta dirigida al 

responsable del fichero.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por 

escrito a LA EMPRESA con domicilio legal en Jiménez Pimentel 1002, Tarapoto. 

IV. DERECHO APLICABLE Y LITIGIOS 

Las presentes Condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con la legislación peruana. 

Bajo reserva de las disposiciones de orden público aplicables en materia de jurisdicción (y sobre 

todo para los Clientes particulares que actúan en calidad de consumidor), cualquier litigio relativo 

a las presentes condiciones, y particularmente cualquier litigio relativo a su validez, su 

interpretación, su ejecución y/o su suspensión y sus consecuencias se resolverá por los 

Tribunales de Perú. 

Tarapoto,______de________________del_______ 

 

 

 

 

FIRMA DEL CLIENTE 


