MG ZS 2022 (1.5L STD STYLE MT, 1.5L COM EXCITE MT, 1.5L STD STYLE AT,1.5L COM EXCITE AT) Tasa 13.24% +
comisión por apertura 0.0% a 60 meses + Bono
Aplica para los modelos MG ZS 2022 (1.5L STD STYLE MT, 1.5L COM EXCITE MT, 1.5L STD STYLE AT,1.5L COM
EXCITE AT) Los términos y condiciones expresados en esta pieza publicitaria son enunciativos y pueden variar
al momento de contratación de conformidad con el plan de financiamiento seleccionado por lo que te sugerimos
consultarlos con tu distribuidor autorizado. Financiamiento sujeto a estudio y aprobación de crédito. Vigencia
hasta el 30 noviembre 2021. Plazos desde 12 y hasta 72 meses. El enganche mínimo es de 10% a 60 meses y 20
% a 72 meses. Comisión por apertura del 0.0% sin IVA y una Tasa fija anual sin IVA del 13.24% a 60 meses. Para
consultar las comisiones aplicables y cualquier operación que pudiera generar algún cargo adicional así como
las cantidades que pudieran generarse y para mayor información sobre los requisitos, términos, condiciones y
comisiones de contratación consulta nuestra página de Internet: www.cetelem.com.mx. Promoción válida
únicamente en la República Mexicana.
CAT Promedio del 18.8% sin IVA a 60 meses calculado al 25 octubre 2021 sobre un importe promedio a
financiar de $273,120.00 a un plazo promedio de 60 meses con un enganche del 20.0%, comisión por apertura
del 0.0% sin IVA , con póliza de seguro promedio de $9,953.7 , tasa fija anual sin IVA del 13.24% y bono
de $14,000 (c/IVA) otorgado por la marca. Cetelem, S.A de C.V. SOFOM E.R.
Garantía MG: Garantía básica por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de primera facturación del auto o
cuando acumule 100,000 km, garantía de tren motriz por 84 meses o 150,000 km, lo que ocurra primero.
Mantenimiento MG Incluido “Aplica en vehículos facturados en 2021”, sin costo, en cualquier Distribuidor
autorizado MG de la república mexicana para los 7 primeros servicios de mantenimiento programado
equivalente a 3.5 años o 70,000 km lo que ocurra primero. Consulta los términos y condiciones en
www.mgmotor.com.mx Imágenes de carácter ilustrativo, la disponibilidad depende de la región. Para más
información, consulta www.mgmotor.com.mx

Términos y condiciones “Mantenimiento MG Incluido”:
Toda la gama de productos MG facturada el año 2021, contará con el programa “Mantenimiento MG incluido”,
que le dará derecho al propietario a realizar sin costo, en cualquier Distribuidor Autorizado MG de la República
Mexicana, los 7 primeros servicios de mantenimiento programados señalados dentro de la libreta de
mantenimiento de su vehículo y que consisten en trabajos de mantenimiento que incluyen materiales, mano
de obra y partes originales MG, como son:
• Cambio de aceite de motor, incluyendo aceite y filtro;
• Reemplazo del filtro de aire y micro filtro;
• Sustitución del líquido de frenos;
• Inspección de funcionamiento general del vehículo (sólo diagnóstico y no incluye reparaciones ni
materiales), y
• Lavado de carrocería y aspirado de interiores, incluyendo materiales diversos, en cada servicio realizado.

El “Mantenimiento MG incluido” excluye lo siguiente:
• Servicios de mantenimiento realizados antes de 2,000 km o un mes, o después de 2,000 km o un mes,
según lo indicado por los sistemas de información del vehículo.
• Reabastecimiento de líquidos: gasolina y aditivos para gasolina, aceite, anticongelante y líquido limpia
parabrisas, salvo que se realice por servicios de mantenimiento.
• Reemplazo de partes cubiertas por la Póliza de Garantía MG.
• Sustitución de batería.
• Servicios de alineación, balanceo y/o rotación de neumáticos.
• Desgaste y reemplazo de neumático.
• Reemplazo de bujías.
• Reemplazo de pastillas de frenos, delantero y trasero.
• Reemplazo de embrague (clutch).
• Daño en rines.
• Desgaste o daño de partes de uso como: capotas, asientos, alfombras, molduras, partes de recubrimiento
interior del habitáculo como son paneles de puertas, cielo de techo, entre otras y cualquier acabado
cromado.
• Reemplazo de partes del vehículo dañadas con motivo de: baja calidad del combustible, abuso, maltrato,
descuido, alteración, incendio, accidente, inundación, reparación impropia o negligente.
El “Mantenimiento MG incluido” será nulo y dejará de ser exigible, si al vehículo no se le efectúan los servicios
de mantenimiento con la periodicidad señalada en el sistema de información del vehículo y no haya registro
de los mismos en la Libreta de Mantenimiento, por lo que cualquier falla o parte dañada con motivo de
omisión en el mantenimiento no será cubierta. Asimismo, en caso de que se determine cualquiera de los
siguientes casos:
• Alteración del número de serie del vehículo.
• Desconexión o alteración del odómetro.
• Trato inexperto y/o realización de servicios de mantenimiento fuera de los talleres de los Distribuidores
Autorizados MG y con la utilización de partes no originales.
• La participación en actividades de carreras, competencias de autos y actividades de renta comercial.
• Llevar a cabo cambios de aceite y servicios de mantenimiento al vehículo fuera de los tiempos señalados
por los sistemas de información del vehículo o dentro de la libreta de mantenimiento.
En caso de solicitar algún servicio adicional a los aquí señalados, éstos deberán ser cubiertos directamente por
el cliente.
Las partes y/o componentes sustituidos en virtud del programa “Mantenimiento MG incluido” pasarán a ser
propiedad de MG Motor México.
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES
SAIC MOTOR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
SAIC Motor México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “SAIC”), con domicilio en Av. José Barros Sierra 540 Torre
1 Piso 5 Col. Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México Ciudad de México CP.01210, en estricto
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
y su Reglamento así como Lineamientos publicados por el Instituto Federal de Acceso a la Información (en
adelante "la Legislación”), le informa que puede obtener, almacenar y hacer uso los siguientes datos personales
y datos personales sensibles que le solicitamos, tales como:
·Datos de contacto (nombre, dirección, correo electrónico y teléfonos); datos de facturación y comprobante de
domicilio.

·Datos financieros (ingresos, egresos, información referente al crédito solicitado, información relativa a sus
bienes y su ocupación).
Los datos personales que nos proporcione serán utilizados exclusivamente para las siguientes finalidades:
•

Otorgarle el producto o servicio solicitado: utilizaremos los datos de contacto que nos proporcione para
brindarle el servicio solicitado.

•

Contacto: utilizaremos los datos de contacto que nos proporcione para comunicarnos con usted con
relación a la relación comercial existente.

•

Evaluación crediticia: Realizaremos una evaluación interna de su capacidad crediticia.

•

Evaluación interna: con el propósito de brindarle un mejor servicio realizaremos encuestas de
satisfacción del servicio que le hayamos proporcionado.

•

Cotizaciones y Facturación: Utilizaremos los datos que nos haya proporcionado en las diligencias
necesarias para la cotización y facturación del producto o servicio que nos solicita.

•

Actualización de bases de datos: guardaremos sus datos para propósitos.

•

Mercadotecnia: utilizaremos los datos que nos proporcione para comunicarle ofertas y promociones de
nuestros productos.

Asimismo, se le informa que SAIC realiza el tratamiento de dichos datos atendiendo a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de lo
dispuesto en la Legislación.
Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus datos personales a terceros, únicamente transmitiremos
sus datos personales en el cumplimiento de las obligaciones legales necesarias, así como con proveedores que
nos apoyan a realizar actividades propias de nuestra operación.
En caso de que tenga algún comentario relativo con el párrafo inmediato anterior, no dude en contactar a
nuestro Departamento de Protección de Datos Personales a la dirección de correo electrónica
privacidad@mgmotor.com.mx

Le informamos que SAIC protege los datos que nos proporciona a través de medios administrativos, físicos y
tecnológicos apropiados, asimismo contamos con bases de datos controladas con acceso limitado de
conformidad con lo previsto en la Legislación. En caso de que requiera conocer mayor detalle sobre los medios
con los cuales contamos para la protección de los datos que nos proporciona, puede solicitarlo a nuestro
Departamento de Protección de Datos Personales, a la dirección de correo electrónico
privacidad@mgmotor.com.mx
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales y/o
datos personales sensibles, SAIC la hará de su conocimiento, de manera inmediata por correo electrónico para
que pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar
con su correo electrónico, la notificación se efectuará en el domicilio citado.Usted podrá ejercer sus derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (también conocidos como derechos ARCO), mediante un
formulario que podrá obtener en el correo electrónico anteriormente citado. Resultando indispensable que

demuestre ser el titular de los datos personales, o su representante legal, por medio de original y copia de
identificación oficial con fotografía, y en su caso, poder en el cual se le confieren facultades de representación
del titular de los datos, para realizar dicha solicitud en su representación.
Hacemos de su conocimiento que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento que nos ha otorgado
descritas, con el objeto de que dejemos de hacer uso de éstos, previa solicitud a nuestro Departamento de
Protección de Datos Personales al correo electrónico previamente citado, atendiendo a las formalidades
contenidas en el párrafo inmediato anterior.Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20
(veinte) días hábiles contados a partir del día que recibimos su solicitud, misma que pondremos a su disposición
en nuestro domicilio previa acreditación de su identidad. Si solicita acceso a sus datos personales, la
reproducción de éstos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo electrónico.
En caso de que requiera más información sobre dichos procesos, no dude en contactar a nuestro Departamento
de Protección de Datos Personales, a la dirección de correo electrónico privacidad@mgmotor.com.mx o bien
directamente en el domicilio mencionado con anterioridad.
SAIC se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los términos del presente aviso de privacidad en cualquier
momento, para la atención de novedades legislativas, políticas internas, o nuevos requerimientos, en cuyo caso,
comunicará dicha situación de manera personal para la obtención de su firma en original.
CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO: Por lo anteriormente expuesto, usted consiente expresamente en este
acto:
• Que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por SAIC, y que lo ha leído y entendido
• Haber acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo que otorga su consentimiento a SAIC para
recabar, almacenar, manejar, tratar, usar, transferir y compartir sus datos personales y datos personales
sensibles con las demás sociedades de su grupo corporativo y los terceros que utilice para el
cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad y sus servicios.
• Que sus datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente
aviso de privacidad.

He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Aviso de Privacidad.
©Copyright/derechos reservados, 2021 Saic Motor Corporation Limited. Todos los derechos reservados bajo la
marca “MG” con numeros 853491 y 975724, el texto, las imágenes y graficos de este sito web
www.mgmotor.com.mx están protegidos por los derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser
copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposicion de terceros y/o el publico en general con fines
comerciales. Salvo excepción expresa por escrito, todas las marcas, nombres y avisos comerciales mostrados
en este sitio web están protegidas bajo la ley de propiedad industrial, incluyendo pero no limitado a las
marcas, logotipos, emblemas, nombres y avisos comerciales registrados por Saic Motor Corporation Limited,
Saic Motor International y/o Saic Motor México, S. de R.L. de C.V. Las marcas, nombres, logos, emblemas y
avisos comerciales y los elementos gráficos y de diseño de los mismos son propiedad industrial de Saic Motor
Corporation Limited, Saic Motor International y/o Saic Motor México, S. de R.L. de C.V.

