UN PROGRAMA DE SEMINUEVOS CERTIFICADOS
IMPULSADO POR LOS BENEFICIOS QUE TE
OFRECE UN AUTO NUEVO.

VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍAS
PIONERAS QUE INSPIRAN UN COMPROMISO
DE CLASE MUNDIAL.

TRATO PREMIUM
Que cada uno de nuestros autos Seminuevos Certificados, y cada dueño, sea tratado como nuevo
es una creencia que nos ha acompañado desde el inicio; es una fuerza que nos impulsa a hacer del factor
humano el eje central de nuestro trabajo y así recordar que cada que impulsamos el manejo, también
impulsamos a cada uno de nuestros conductores.

4 RAZONES
PARA CONFIAR
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PROTECC I ÓN PREMI UM
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Garantía INFINITI. Aseguramos tu tranquilidad
a través de la garantía de vehículos Seminuevos
Certificados INFINITI. Explora tus pasiones
con confianza. La garantía INFINITI te da 3 años
o 60,000 kilómetros de cobertura.

CA LI DA D E XC E P C IO N A L
Certificado de inspección. Más de 150
puntos de inspección son revisados
de acuerdo a los estándares de INFINITI:
todos los componentes del tren motriz,
detalles interiores y exteriores; debajo
el cofre y del chasis, cada detalle
es verificado en diversas ocasiones.
No todos los INFINITI pasan la prueba,
aquellos que lo logran reciben
un certificado de inspección.
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I N F I N I TI B L AC K ™ : S EGU RI DA D
A TODAS H ORAS
Asistencia vial 24/7.
INFINITI siempre estará listo para
responder. INFINITI BLACK™ te ofrece
servicios viales como arrastre en plataforma
y continuación de tu viaje, lo único 		
que tienes que hacer es comunicarte 		
al número 01800-5463-464. Disponible
mientras la garantía INFINITI esté activa.
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I N TERC A MB I OS Y PL A N ES DE
F I N A N C I A MI EN TO EXC LU S I VOS
Con nuestras condiciones de financiamiento
preferenciales, ser dueño de un INFINITI
nunca fue tan fácil ni satisfactorio. Nuestra
amplia variedad de planes flexibles están
diseñados para que obtengas el vehículo
que deseas bajo tus términos.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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SÉ PARTE DE LA EXPERIENCIA INFINITI
El camino te llama, esa línea en el horizonte que te impulsa a seguir hacia delante, retándote
a alcanzar todo tu potencial. Únicamente INFINITI puede ofrecerte la clase de experiencia
que ha hecho que nuestro badge sea un símbolo de atención personalizada, es por eso que cualquier
Seminuevo Certificado INFINITI es más que un vehículo de calidad.

Únete a nuestra comunidad y obtén información sobre INFINITI en www.infiniti.mx
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