
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
SERVICIO A TU PUERTA. 
El servicio está disponible de manera temporal y podrá ser modificado por Nissan Mexicana de 
tiempo en tiempo. El programa está sujeto a la disponibilidad y capacidad de cada Distribuidor 
Autorizado Nissan® y las condiciones pueden variar dependiendo de la ubicación de su vehículo. 
 
Promoción válida para la República Mexicana del 01 de enero al 31 de marzo de 2021. Toda la 
información, características y especificaciones de la promoción aquí mostrada, está basada en 
la información disponible a su fecha de emisión, por lo que podría cambiar sin previo aviso de 
acuerdo al inventario o circunstancias de mercado, por lo que Nissan Mexicana se reserva el 
derecho de modificarlo en cualquier momento sin incurrir en alguna responsabilidad. No aplica 
con otras promociones. Consulta más información, términos y condiciones con tu Distribuidor 
Autorizado Nissan® 
 
BATERÍAS Y TERMINALES CON 20% DE DESCUENTO E INSTALACIÓN GRATIS. 
Sujeto a aprobación por NR Finance México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “NRFM”) entidad comercial 
no financiera. 
 
El 20% de descuento e instalación GRATIS al comprar tu batería y terminales protectoras aplica 
en la República Mexicana del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en Talleres y Distribuidores 
Autorizados Nissan®. La instalación gratis será únicamente en Talleres Autorizados Nissan. Las 
compras por mostrador no incluyen instalación. 
 
En caso de que se pretenda adquirir la batería y terminales mediante un financiamiento por 
parte de NRFM, se deberá financiar un monto de al menos $1,000.00 M.N., contar con un contrato 
de crédito vigente con NRFM, al corriente en pagos y sin fecha próxima de vencimiento dentro 
de los próximos 6 meses a partir de la fecha de contratación. El monto financiado será diferido 
en el plazo restante del crédito que tenga contratado con NRFM. Una vez autorizado el 
financiamiento y aplicado al crédito vigente, no hay reembolsos o cancelaciones. Consulta con 
tu Asesor Profesional de Servicio la disponibilidad, limitantes y precios por modelo. No aplica con 
otras promociones. 
 
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DESDE $499.00 M.N. 
Sujeto a aprobación por NR Finance México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “NRFM”) entidad comercial 
no financiera. 
 
Cambio de aceite y filtro desde $499.00 M.N. Promoción válida para la República Mexicana del 01 
de enero al 31 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias. El tipo de aceite (mineral o sintético) 
es a elección del cliente y no sustituye el servicio programado del auto. 
 
En caso de que se pretenda adquirir el cambio de aceite y filtro mediante un financiamiento por 
parte de NRFM, se deberá financiar un monto de al menos $1,000.00 M.N., contar con un contrato 
de crédito vigente con NRFM, al corriente en pagos y sin fecha próxima de vencimiento dentro 
de los próximos 6 meses a partir de la fecha de contratación. El monto financiado será diferido 
en el plazo restante del crédito que tenga contratado con NRFM. Una vez autorizado el 



financiamiento y aplicado al crédito vigente, no hay reembolsos o cancelaciones. Aplicable en 
Talleres Autorizados Nissan. Consulta con tu Asesor Profesional de Servicio la disponibilidad, 
limitantes y precios por modelo. No aplica con otras promociones.  
 
HOJALATERÍA Y PINTURA CON 20% DE DESCUENTO. 
Sujeto a aprobación por NR Finance México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “NRFM”) entidad comercial 
no financiera. 
 
El 20% de descuento en reparaciones de Hojalatería y Pintura aplica para todos los modelos 
Nissan dentro y fuera de garantía que acudan a un Taller Oficial de Hojalatería y Pintura Nissan 
dentro de la República Mexicana. Monto mínimo de compra de $5,000.00 M.N. con IVA, ya incluye 
mano de obra y refacciones.  
 
En caso de que se pretenda adquirir mediante un financiamiento por parte de NRFM, se deberá 
financiar un monto de al menos $1,000.00 M.N., contar con un contrato de crédito vigente con 
NRFM, al corriente en pagos y sin fecha próxima de vencimiento dentro de los próximos 6 meses 
a partir de la fecha de contratación. El monto financiado será diferido en el plazo restante del 
crédito que tenga contratado con NRFM. Una vez autorizado el financiamiento y aplicado al 
crédito vigente, no hay reembolsos o cancelaciones. Vigencia del 01 de enero al 31 de marzo de 
2021. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan® disponibilidad y precios. No aplica con 
otras promociones. 
 
MOTOR MOTOPRON17CL CON CUPÓN DE $10,000.00 M.N.  
Sujeto a aprobación por NR Finance México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “NRFM”) entidad comercial 
no financiera. 
 
Llévate un cupón de $10,000.00 M.N. en la compra de un MOTORPRON17CL aplicable para V-
DRIVE, VERSA MY18 y anteriores, así como MARCH MY19 y anteriores. El cupón puede usarse 
como descuento o en la compra de partes adicionales disponibles en el Distribuidor Autorizado 
Nissan®.  
 
En caso de que se pretenda adquirir mediante un financiamiento por parte de NRFM, se deberá 
financiar un monto de al menos $1,000.00 M.N., contar con un contrato de crédito vigente con 
NRFM, al corriente en pagos y sin fecha próxima de vencimiento dentro de los próximos 6 meses 
a partir de la fecha de contratación. El monto financiado será diferido en el plazo restante del 
crédito que tenga contratado con NRFM. Una vez autorizado el financiamiento y aplicado al 
crédito vigente, no hay reembolsos o cancelaciones. Promoción válida para la República 
Mexicana del 01 de enero al 31 de marzo de 2021. Aplica en Talleres y Mostradores Autorizados 
Nissan. Consulta con tu Asesor Profesional de Servicio la disponibilidad, limitantes y precios por 
modelo. No aplica con otras promociones. 
 
MOTOR PARA NISSAN TSURU CON CUPÓN DE $2,000.00 M.N. 
Sujeto a aprobación por NR Finance México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “NRFM”) entidad comercial 
no financiera. 
 



En la compra de un motor TSURU MOTOPROB13CL llévate un cupón de  $2,000.00 M.N. que puede 
usarse como descuento o en la compra de partes adicionales disponibles en el Distribuidor 
Autorizado Nissan®.  
 
En caso de que se pretenda adquirir un motor MOTOPROB13CL mediante un financiamiento por 
parte de NRFM, se deberá financiar un monto de al menos $1,000.00 M.N., contar con un contrato 
de crédito vigente con NRFM, al corriente en pagos y sin fecha próxima de vencimiento dentro 
de los próximos 6 meses a partir de la fecha de contratación. El monto financiado será diferido 
en el plazo restante del crédito que tenga contratado con NRFM. Una vez autorizado el 
financiamiento y aplicado al crédito vigente, no hay reembolsos o cancelaciones. Promoción 
válida para la República Mexicana del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 o hasta agotar 
existencias. Consulta la disponibilidad y precio con tu Distribuidor Autorizado Nissan®. Aplicable a 
través del canal de Taller y Mostrador dentro de Distribuidores Autorizados Nissan®. No aplica 
con otras promociones. 
 
KITS PROMOCIONALES: BALATAS+PROMOPACK DE 4 LTS DE ACEITE MINERAL Y FILTRO 
DE ACEITE. 
Kit promocional que incluye balatas y Promopack de 4 litros de aceite mineral y filtro de aceite 
desde $550.00 M.N. para modelos fuera de garantía: TSURU, VERSA, MARCH, TIIDA y URVAN. 
Promoción válida para la República Mexicana del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 o hasta 
agotar existencias. Consulta la disponibilidad y precio con tu Distribuidor Autorizado Nissan®. 
Aplicable a través del canal de mostrador dentro de Distribuidores Autorizados Nissan®. No 
aplica con otras promociones. 

 

COMPRA DE BALATA VALUE ADVANTAGE DESDE $400.00 M.N 
Compra de balatas Value Advantage desde $400.00 M.N. disponibles solo en mostrador en el 
Distribuidor Autorizado Nissan®. Promoción válida para la República Mexicana del 01 de enero al 
31 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias. Consulta la disponibilidad y precio con tu 
Distribuidor Autorizado Nissan®. Aplicable a través del canal de mostrador dentro de 
Distribuidores Autorizados Nissan®. No aplica con otras promociones. 
 

 


