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ANEXO 3 

 

BENEFICIOS Y CONDICIONES  

 

EL ESTABLECIMIENTO, otorgara a los afiliados de COMPENSAR y a los afiliados de las Cajas 

Compensación con las que COMPENSAR tenga convenio de vinculación a “Privilegios Compensar”, 

durante la vigencia de este convenio así: 

a. Diez por ciento (10%)de descuento en cualquiera de nuestros servicios de mantenimiento de 

motocicletas y accesorios: 

o Mantenimiento preventivo: Para todas las marcas de motocicletas, con servicios como 

cambio de aceite, mantenimiento de kit de arrastre, mantenimiento de frenos, 

sincronización y cambio de piezas y repuestos de alta rotación. 

o Seguridad: Revisión y ajuste de sistemas de seguridad de motocicletas, tensión y 

lubricación de cadena de transmisión. 

o Desinfección y Eco-lavado: Empleando el exclusivo método al vapor que no genera 

vertimientos al ambiente, y que también se usa para desinfectar cascos, maleteros y equipo 

de motociclista sin usar productos químicos. 

o Accesorios y otros productos: Tenemos a disposición de los afiliados a COMPENSAR 

un completo surtido de accesorios para sus motocicletas, elementos de seguridad como 

cascos, protectores y rodilleras, intercomunicadores, entre otros. 

 

b. b. Treinta y Cinco por ciento (35%), de descuento en el Paquete Integral de Mantenimiento, que 

incluye Cambio de Aceite con 1 litro de lubricante para motor, Eco-lavado al vapor, Desinfección 

de Casco, Desinfección de Maletero y Revisión de Seguridad de 8 sistemas._Este descuento no es 

acumulable con otros descuentos y promociones. 

__Condiciones acceso a beneficios  

 

a) Solicitar a los trabajadores afiliados como requisito para efectuar el descuento la presentación 

de la tarjeta de compensar que los acredita como afiliados y la cedula de ciudadanía al 

momento de la compra.  

b) El descuento no es redimible en dinero.  

c) El beneficio no aplicará en el evento de presentarse la desvinculación del usuario de 

COMPENSAR, durante el trámite de adquisición del servicio. 

 

No se otorgará el beneficio, cuando a criterio de EL ESTABLECIMIENTO las tarjetas de LOS 

USUARIOS presenten adulteraciones, falsedad, hayan sido motivo de hurto o cuando presenten un 

deterioro tal que no permita identificar al Usuario. Adicionalmente el USUARIO deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 
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1. En caso, en que el USUARIO haya pagado la totalidad del servicio sin haber solicitado el 

descuento, dicho valor no será reembolsado ni será acumulable a futuro.  

2. El porcentaje de descuentos podrá ser aplicado únicamente al valor que corresponde al 

servicio solicitado.  

3. El valor de otros cargos pecuniarios, serán asumidos por el USUARIO al momento de solicitar 

el servicio. 

4. El descuento otorgado no es acumulable entre sí, ni con otros beneficios a que tuviere derecho 

el USUARIO, en todo caso, de presentarse se aplicará el descuento más favorable. 

5. EL ESTABLECIMIENTO se reserva el derecho de admisión, de acuerdo con la 

disponibilidad del servicio. 

 

 

 

 

 

COMPENSAR      EL ESTABLECIMIENTO   

 

 

BRYAN EDUARDO PORRAS RODRIGIUEZ            WILLIAM A. McCORMICK B. 
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