
NO. Comercio Dirección Ciudad Beneficios Condiciones y Restricciones 

2
GRUPO CORPORATIVO 

ECONO

Prado Alto, Boulevard del Sur, Frente a 

Cemesa
SPS TGU

10% de descuento L10, Picanto, Accent, Elantra, 

Hilux, BT50, Sportero, Tucson, Sportage, Santa 

Fe, Nativa, Prado, Tahoe

1) Aplica todas las veces que desee utilizar el suscriptor sobre el valor total de la factura 

antes de impuesto.  

2) La promoción o Descuento que se genere debe ser exclusivo para el suscriptor.  

3) Incluye sábado

Restricciones:

• La tasa de descuento dependerá del modelo de vehículo que se rente.

• Valido según disponibilidad del modelo solicitado en la agencia donde se avoquen. 

• Se aplicará el descuento por rentas no menores a dos días 

• No aplican otras promociones incluye sábados. 

• Impuesto sobre venta no incluido.

• El descuento no aplica al monto consumido en combustible.

Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

3 CARMAX
Col. Prado Alto, blvd del sur, frente a 

hospital Cemesa.
SPS

1) Descuento de L. 5,000.00 en la siguiente 

compra de vehiculo de nuestras sucursales (una 

unica vez) Trust Armor. 

2) Descuento de L.5000.00 en el blindaje de 

vehiculo (una unica vez)

a) El descuento aplica todas las veces que desee utilizar el suscriptor sobre el valor total de 

la factura antes de impuestos. 

b) Incluye sábado. 

Restricciones:

• El descuento no aplica al monto consumido en combustible. 

• La tasa de descuento dependerá del vehículo. 

• Se aplica descuento por rentas no menores a dos días. 

• No aplican otras promociones a los precios ya detallados. 

• Impuesto sobre venta no incluido.

Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

4 LTH Bo. Suyapa, 16 ave S.O 6 y 7 calle. SPS y TGU 15% de descuento

a) Aplica sobre el valor total de la factura.

b) Aplica descuento pagando con tu tarjeta de crédito o Cash Card del Club.

c) Aplica todas las veces que desee utilizarlo el suscriptor en valor total de la

factura.

d) No aplica sobre descuentos u ofertas, únicamente sobre precios normales.Aplica   al pagar 

con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

1

OTROS SERVICIOS

a) Aplica sobre el valor total de la factura, sobre los precios normales únicamente, descuentos 

y beneficios.

b) Aplican en tiendas a nivel nacional

c) Aplica todas las veces que desee utilizar el suscriptor.Aplica   al pagar con Tarjeta de 

Credito o Cash card   Club Suscriptores .

Talleres de Servicio y Sala de ventas 

Repuestos SPS: Barrio La Guardia, 

sobre Avenida New Orleans entre 20 y 

21 calle.

A. 10% de descuento en repuestos originales 

Ford y Motorcraft en talleres de servicio Yude 

Ford y sala de ventas de respuestos.

B. 10% de descuentos en mano de obra

C. 10% de descuentos en repuestos originales 

Ford y Motocraft en quick lane

D. 10% en mano de obra en quick lane

YUDE CANAHUATI
SPS, La Ceiba y 

Tegucigalpa.


