
 

 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIONES DEL MES 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES A LA PROMOCIÓN DEL MES 

 

 

• La promoción del mes esta sujeta a los tiempos, cantidades y referencias que en ellas se anuncian, por 
lo cual DERCO Colombia S.A.S. es responsable de la información contenida respecto a mercancías, 
servicios, precios, existencias y condiciones. No obstante, en caso de culminación de inventario en 
referencia o del vencimiento del plazo ofertado para la promoción, Derco Colombia S.A.S. podrá 
mantener la promoción o modificar las condiciones a su elección, respetando las compras que han sido 
aceptadas hasta dicho momento e informando por este mismo medio. 
 
* Las promociones anunciadas son válidas únicamente para las promociones publicadas en el canal 
virtual https://repuestos-y-accesorios.derco.com.co/, y que hayan sido cotizadas y facturadas por ese 
canal.  
 
*Las unidades disponibles son limitadas y pueden ser consultadas al momento de la cotización, la 
disponibilidad de las unidades está sujeta a las unidades en stock del concesionario al tiempo de la 
cotización.  
 
* Las promociones no incluyen costos asociados a la instalación y el transporte. Los valores de instalación 
son asumidos por el comprador y el costo puede consultado al momento de la cotización, según elección 
del consumidor.  
 

Promociones 

 

Citroën C5 Aircross 

 

 
APLICABILIDAD  

 

 

REFERENCIA  PRODUCTO UNIDADES 

DISPONIBLES 

PRECIO 

REGULAR 

CON IVA 

INCLUIDO  

PRECIO 

PROMOCIÓN 

CON IVA 

INCLUIDO 

C5 

AIRCROSS/ 

CON RIELES 

DE TECHO 

ELEVADOS  

1637292880 BARRAS 

DE TECHO 

DE 

ALUMINIO  

73 $978.499 $204.000 

C5 Aircross/ 

modelos del 

2020-2022 

1635055380 TAPETES 

DE GOMA 

124 $257.499 $ 119.000 

 

 
 

https://repuestos-y-accesorios.derco.com.co/


 

 

 

*Valida solamente para las promociones publicadas en el canal virtual “https://repuestos-y-

accesorios.derco.com.co/  y  cotizadas a través del mismo canal. Valido hasta agotar existencias, 73 

unidades de barras de techo para la referencia (1637292880) y 124 unidades de tapetes de cauchos 

disponibles (1635055380), y/o hasta el 30 de junio de 2022 lo primero que ocurra. Precio de promoción 

por Barras de techo en aluminio aplican únicamente para modelo Citroën C5 Aircross con rieles de 

techo elevados desde $204.000 IVA incluido y tapetes de cauchos para Citroën C5 Aircross modelos 

2020-2022   desde $ 119.000 IVA incluido. No incluye instalación de los dos productos. * Las 

unidades disponibles pueden ser consultadas al momento de la cotización y dependerá de la 

disponibilidad. *El precio anunciado no incluye costos de instalación, consulta el costo de 

instalación de tu repuesto o accesorio con tu concesionario. 
 

 

Citroën New C3 

 

 
APLICABILIDAD  

 

 

REFERENCIA  PRODUCTO UNIDADES 

DISPONIBLES 

PRECIO 

REGULAR 

CON IVA 

INCLUIDO  

PRECIO 

PROMOCIÓN 

CON IVA 

INCLUIDO 

NEW C3/ 

VERSIÓN 

FEEL-SHINE 

SIN RIEL EN 

EL TECHO 

1613434380 BARRAS 

DE TECHO 

DE 

ALUMINIO  

72 $947.599 $ 170.000 

 

 

* Promoción valida solamente para las promociones publicadas en el canal virtual 

“https://repuestos-y-accesorios.derco.com.co/  y  cotizadas a través del mismo 

canal. Valido hasta agotar existencias, 72 unidades de barras de techo disponibles para la 

referencia 1613434380, y/o hasta el 30 de junio del 2022 lo primero que ocurra. Precio de 

promoción por Barras de techo en aluminio que aplican únicamente para modelo Citroën New 

C3 versión Feel-Shine sin riel en el techo, $ 170.000 IVA incluido. No incluye instalación * 

Las unidades disponibles pueden ser consultadas al momento de la cotización y dependerá de 

la disponibilidad. * Consulta el costo de instalación de tu repuesto o accesorio con tu 

concesionario. *El precio anunciado no incluye costos de instalación, consulta el costo de 

instalación de tu repuesto o accesorio con tu concesionario. 
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