TERMINOS Y CONDICIONES
CLUB DE CONDUCTORES SOY VOLVO
Club de Conductores Soy Volvo es un exclusivo programa de beneficios, en adelante “el Programa”
que Volvo Chile SpA pone a disposición de los conductores de camiones Volvo, en Chile.
El objetivo de este Programa es generar un espacio de encuentro de los conductores de camiones
Volvo para que estén actualizados de las últimas noticias Volvo; puedan acceder a beneficios
definidos especialmente para ellos; participar en concursos y encuestas; inscribirse en cursos de
capacitación, entre otros.
Toda la información asociada estará disponible en la página web www.soyvolvo.cl. En este sitio los
conductores de camiones Volvo deberán inscribirse llenando un formulario de datos, que les
permitirá acceder a toda la información disponible.
Soy Volvo les permitirá participar de concursos y encuestas con atractivos premios definidos por
Volvo Chile. Cada uno de éstos contará con las bases correspondientes publicadas en el mismo sitio
web.
Los Beneficios del Programa podrán consistir en descuentos en productos y servicios de comercios
y otros que se definan en el futuro.
Los beneficios de descuento son otorgados por el proveedor directamente en el punto de venta o
prestación del servicio, sin responsabilidad alguna para Volvo Chile.
Los servicios otorgados por terceros en el marco de este programa de beneficios son de exclusiva
responsabilidad de quienes los otorgan.
El Club de Conductores Soy Volvo funcionará mientras Volvo Chile SpA decida mantenerlo vigente.
Asimismo, Volvo Chile SpA podrá modificar, añadir o eliminar cualquier beneficio, sea éste
información, premios, promociones o acceso a descuentos, sin previa información a los usuarios.
El acceso a algunos de estos beneficios exige la presentación de la tarjeta digital que se puede
descargar directamente en el sitio www.soyvolvo.cl una vez inscrito.
Los Términos y Condiciones del Programa Club de Conductores Soy Volvo, incluyendo las personas
que pueden ingresar en éste, pueden ser modificados en cualquier momento por Volvo Chile SpA y
sin aviso previo.
Cualquier interpretación, pregunta o disputa en cuanto al Programa, será resuelta a discreción de
Volvo Chile

