
Términos y Condiciones Proformas

La información de catálogos, manuales y página web respecto del equipamiento, características y 
condiciones del producto; resulta aplicable en cuanto sea compatible con lo indicado en el presente 
documento.

La información respecto, a los valores de consumo de combustible han sido determinados según el método 
de medición establecido por el fabricante. Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no 
forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones referenciales entre 
diferentes modelos. El rendimiento de gasolina de un vehículo dependerá de las situaciones particulares 
de uso del mismo, tales como la calidad de gasolina suministrada, condiciones de tráfico, señalización y 
carreteras del lugar donde circule el vehículo, entre otros.

Uso de combustible y lubricantes inadecuados o sucios. El fabricante exige usar gasolina de 97 octanos 
aditivada en todos los modelos con motores gasolineros. El fabricante exige el uso del combustible Diesel 
N° 2 con contenido de azufre menor a 50 ppm para evitar dañar el sistema de control de emisiones y 
recomienda que se use combustible Diesel N° 2 con un contenido de azufre ultra bajo (máx 15 ppm de 
azufre).

El fabricante exige que el contenido de Bio-Diesel en el combustible Diesel N° 2 no supere el 20% y 
recomienda que se utilice hasta un 5%.

Los vehículos de la marca RAM, cuentan con lunas polarizadas de fábrica, por lo que el cliente, al aceptar 
la presente proforma, asume por su cuenta, costo y riesgo el trámite de emisión y mantención del permiso 
de circulación con lunas polarizadas.

En los casos de instalación de láminas oscurecidas o polarizadas locales, que se efectúen a requerimiento 
del cliente, éste último, por cuenta, costo y riesgo propio, deberá de tramitar y mantener el respectivo 
permiso de circulación con lunas polarizadas ante la Policía Nacional del Perú, de conformidad con las 
condiciones, requisitos y costos administrativos que ésta proponga, de conformidad con el Reglamento 
Nacional de Tránsito.

Nuestros productos son fabricados en el extranjero, de alta tecnología y exclusividad, por lo que algunos 
de sus repuestos, partes y accesorios podrían tener que ser adquiridos de fábrica e importados al Perú 
a solicitud del cliente. El proceso de adquisición, transporte e importación hasta su despacho al cliente 
no debería exceder las 4 semanas, sujeto a disponibilidad de fábrica. Es responsabilidad del cliente, 
realizar sus pagos a través de medios de pago establecidos por Ley, directamente en las cajas y/o cuentas 
bancarias de DIVEMOTOR. No se aceptan y carecen de validez, los depósitos, transferencias y/o entregas 
de dinero directas a personal de DIVEMOTOR o terceros. DIVEMOTOR no se hace responsable por éste 
tipo de transacciones y, la operación se considerará como No Cancelada.

La información referida a procedimientos de recall, serán comunicadas indistintamente a través de la 
página web http://www.divemotor.com, diario a elección de Divemotor o, de comunicaciones directas a 
quien figure como propietario en nuestra base de datos.

El cliente autoriza expresamente a DIVEMOTOR a hacer uso y realizar el tratamiento de los datos 
personales proporcionados por aquel de manera directa o indirecta, con la finalidad del envío de anuncios 
comerciales, participación en promociones o concursos, la comercialización de productos y servicios, el 
mantenimiento de la relación contractual y de gestión, la creación de perfiles personalizados, la adecuación 
de las ofertas comerciales. En especial, el cliente autoriza expresamente a DIVEMOTOR a manipular y 
utilizar la información de su número telefónico libremente. Asimismo, autoriza a realizar la cesión de la 
información a terceros. DIVEMOTOR garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento 
seguro de la información en las transferencias internacionales que pudieran realizarse. El cliente da su 
consentimiento expreso para recibir llamadas telefónicas inclusive por parte de centros de llamadas (call 
centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o mensajes electrónicos, 
incluyendo los masivos y telemercadeo, para la promoción de productos y/o servicios que comercialice 
DIVEMOTOR. Esta autorización podrá ser revocada mediante comunicación escrita dirigida a DIVEMOTOR 
con un pre aviso no menor de 5 días calendario escribiendo a vozdelcliente@divemotor.com.pe
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