
PROMOCIÓN VOLVO S60 2020 VERSIÓN IGNITE 

BASES 

Volvo Car México S.A. de C.V., (en adelante VOLVO) con domicilio ubicado en Juan Salvador 
Agraz, número 73 Mezzanine, colonia Santa Fe Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 

C.P. 05348, CDMX, México, lo invita a participar de esta promoción.  

 

Disfrute de los beneficios que le ofrece VOLVO en la compra de su auto Volvo S60 2020 

Versión Ignite en cualquiera de nuestras concesionarias VOLVO dentro de la República 

Mexicana, dichos beneficios consisten en: 

CERTIFICADO DE DESCUENTO POR $35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 

M.N.) para hospedarse en una de las más de 900,000 (Novecientos mil) opciones de 

hoteles, tanto nacionales como internacionales, que se muestran dentro de la 

plataforma 6th Avenue en la página www.6thavenuecodes.com, los cuales podrás 

visualizar una vez activado el código de promoción que se encuentra en el certificado.    

El certificado podrá redimirse para pagar un máximo del 70% (setenta por ciento) del 
costo total de la reservación.  

Vigencia. Al solicitar el certificado se anotará la fecha de entrega, a partir de ese 

momento contará con 3 (tres) meses para realizar la reservación a través de la 

plataforma 6th Avenue en la página  www.6thavenuecodes.com 

Puedes consultar los términos y condiciones para redimir el certificado en:  

https://www.6thavenuecodes.com/TermsOfUse 

FORMA DE PARTICIPAR. Para obtener este certificado deberá liquidar su auto Volvo 

S60 2020 Versión Ignite antes del 31 de octubre de 2019.  

Podrá solicitar su certificado presentando identificación oficial y copia de su factura a 
más tardar el día 31 de noviembre de 2019, en la concesionaria en la que adquirió su 

vehículo. El certificado se encuentra sujeto a disponibilidad. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Cualquier persona de nacionalidad mexicana o extranjeros, residentes de México, que tengan 

18 años cumplidos al momento de su participación y cumplan con los requisitos señalados 
anteriormente.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Los certificados de la presente promoción no son canjeables ni en dinero ni en especie y no son 
sustituibles ni intercambiables por cualquier otro producto y no incluye ningún otro gasto no 

estipulado, siendo responsabilidad total de usted cualquier otro gasto. El derecho a recibir el 

certificado no es transferible ni intercambiable. 

VOLVO se exonera de cualquier responsabilidad u obligación más allá de la entrega del 

certificado, cualquier asunto relacionado con los servicios prestados por 6TWTT S.A.P.I. DE 

C.V., es única y exclusiva responsabilidad de esta última; por lo que, los participantes de esta 

http://www.6thavenuecodes.com/
http://www.6thavenuecodes.com/
https://www.6thavenuecodes.com/TermsOfUse


promoción renuncian a toda acción legal, de cualquier especie o naturaleza que pretendan en 

contra de VOLVO, con motivo y ocasión de la presente promoción, y a cualquier cantidad o 

indemnización de cualquier tipo que pudieren pretender en contra VOLVO, otorgando con ello 

el más amplio finiquito que en derecho proceda. 

Asimismo, los participantes de esta promoción autorizan el uso de sus nombres e imágenes, sin 

limitación de ningún tipo, en las fotos y anuncios que hayan de difundirse en cualquier medio 
de comunicación y materiales en relación con la promoción, sin que por ello tengan derecho a 

percibir remuneración alguna a cambio. 

Con la entrega de cualquiera de los certificados los participantes manifiestan expresamente y 
bajo protesta de decir verdad que acepta cumplir lisa y llanamente los términos y condiciones 

establecidos e implica el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las disposiciones 

descritas en las presentes bases.  

VOLVO se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de las presentes bases, en 

cualquier momento; dichas modificaciones las dará a conocer a través de los mismos medios de 

comunicación a través de los que haya hecho publicidad la promoción. 

VOLVO no será responsable por cualquier pérdida, daño, perjuicio, costos, lesiones u otros, 

sufridas por algún participante en ejecución o participación de la presente promoción, o en uso, 

goce o disfrute al redimir cualquiera de los certificados. 

 

 

 


