
Por estar al día con Fepasde

Terminos y condiciones para la entrega de los obsequios por estar al día

además de protección obtiene grandes beneficios

Requisitos para la entrega del vehículo: Participarán en la entrega del vehículo los socios que estén al día en sus pagos a Fepasde 
durante doce meses consecutivos a partir del mes de junio de 2013 y hasta junio de 2014 · la entrega se realizará en el mes de julio de 2014 
· La entrega del vehículo tendrá lugar en Bogotá · En el caso que haya representación del concesionario en la ciudad de residencia del ganador 
o en una ciudad cercana, la entrega se hará allí · Fepasde no asume los gastos ni los riesgos derivados del transporte del vehículo hasta la resi-
denciadencia del ganador · Las condiciones y/o requisitos de entrega del vehículo, incluyendo la fecha, son establecidos por el concesionario y no 
pueden ser modificadas por Fepasde o por el ganador · En caso que por cualquier circunstancia la persona no pueda o no quiera aceptar el 
vehículo, o renuncie a él, o no solicite la entrega en el plazo señalado, Fepasde volverá a hacer otra asignación entre los socios que cumplan 
las condiciones establecidas · Impuestos y gastos adicionales por concepto de registro automotor, matrícula, traspaso, SOAT o cualquier otro 
tipotipo de seguro, otros impuestos, y/o gastos aquí no estipulados, bajo ninguna circunstancia serán cubiertos por Fepasde · El vehículo no es 
objeto de canje por dinero ni por otro tipo de elemento o servicio de Fepasde · La asignación es personal e intransferible · Fepasde no responde 
en ningún caso por la garantía del vehículo. Cualquier reclamación por defectos deberá hacerse directamente ante el concesionario vendedor 
del vehículo, o ante los representantes autorizados de la marca de los mismos.
Requisitos para la entrega una iPad mini: Participarán en la entrega de 12 iPad mini los socios que estén al día en sus pagos a 
Fepasde a partir del mes de junio de 2013, se realizará una entrega mensual hasta el mes de junio de 2014 · La entrega de las iPad mini se 
realizará mensualmente y se entregarán en la seccional o regional donde se encuentre el socio · En el caso que no haya oficina de Fepasde en 
la ciudad de residencia del ganador, la entrega se hará en la ciudad más cercana.


