
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES NISSANPLUS 
 
 
LLEGÓ LA TEMPORADA DE LLANTAS A NISSAN 
 
Compra 3 llantas y obtén $500 MXN de descuento en la compra de la cuarta 
llanta. El Nitrógeno gratis en 5 llantas aplica en la misma visita, solo con el 
Distribuidor Autorizado Nissan® que esté inscrito en el programa de Nitrógeno. 
Promoción válida para la República Mexicana del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
Consulta disponibilidad, términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado 
Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica con otras promociones. 
 
 
PELÍCULA DE SEGURIDAD A PRECIO ESPECIAL 
 
En la compra de cualquier vehículo Nissan en abril, mayo o junio de 2021, o al 
realizar cualquier servicio de mantenimiento de póliza en Talleres Autorizados 
Nissan® en este periodo, adquiere la película de seguridad colocada en 5 vidrios 
del auto por $1,299.00 MXN con IVA e instalación gratis. Disponible solo en 
Distribuidores Autorizados Nissan®. Promoción válida para la República Mexicana 
del 1 de abril al 30 de junio de 2021. Consulta disponibilidad y precio con tu 
Distribuidor Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica con otras 
promociones. 
 
 
LA BATERÍA QUE TU NISSAN NECESITA TE DA MÁS 
 
10% de descuento en cada batería + 1 protector de terminales gratis al comprar 
cualquiera de los siguientes números de parte en baterías: 2441038SX1 y 
24410ZW40C. Todas las promociones están sujetas a disponibilidad y son 
exclusivas a través de los Distribuidores Autorizados Nissan®. Válido para la 
República Mexicana del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. Consulta disponibilidad 
y precios con tu Distribuidor Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica 
con otras promociones. 
 
 
 
 
 



REVALIDA LA GARANTÍA DE TU NISSAN 
 
Este programa solo aplica para vehículos Nissan vendidos en el año calendario 
2019 y 2020 que hayan omitido algún servicio de mantenimiento. No es aplicable 
si la unidad ya cuenta con una carta “concesión de servicios”. Disponible solo en 
Talleres Autorizados Nissan®. Promoción válida para la República Mexicana del 1 
de abril al 30 de junio de 2021. Consulta disponibilidad y precio con tu Distribuidor 
Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica con otras promociones. 
 
 
SERVICIO A TU PUERTA 

El Servicio a Tu Puerta 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 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
El producto desinfectante Nanobiocida Max (NANOBIO120DD) solo se incluye en 
los modelos Nissan que realicen el servicio de mantenimiento de transparencia 
de acuerdo a su Póliza de Servicio a excepción de: MARCH, V-DRIVE, NOTE, NP300 
/ FRONTIER y URVAN. Hasta agotar existencias. Consulta la información más 
actualizada, términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan® y/o 
en Nissan.com.mx 


