
 
 

   
POLITICA DEL PLAN DE BENEFICIOS AUTOPÍA 

 
El plan incluye:  
 
1. Sin costo y sin límite:  
 

• Inflado con nitrógeno. 
• Reparación de pinchaduras. No aplica en llantas blindadas. No se realiza si técnicamente no es seguro. 

 
2. Pagando la alineación, se realiza sin costo:  
 

• Balanceos. 
• Rotación. Se reacomoda la posición de las ruedas (conjunto llanta y rin), no incluye desmontar llantas de rines. 
• Diagnóstico de suspensión, frenos y estado de mantenimiento de motor. 

 
El costo de alineación será el vigente al momento de la visita. No hay limite de servicios durante la vigencia del plan. 

 
 

3. 20% de descuento en afinación. 
 

Aplica en servicio de mantenimiento mayor de motor. Aplica en mano de obra y refacciones requeridas para el servicio. Válido adquiriendo las refacciones en 
Autopía.  
 

El plan puede adquirirse de dos modos: 
 

a) Al comprar e instalar 2 o más llantas para un vehículo en Autopía el plan es sin costo. Vigencia: Durante la vida de las 
llantas, mientras estas tengan profundidad de piso remanente mayor a 2mm. Los beneficios aplican solo para las llantas 
compradas en Autopía. Para solicitar los beneficios del plan es requisito presentar la factura de compra de las llantas e 
instalación.  
 

b) Si las llantas no fueron compradas en Autopía puede adquirirse el plan por $390 IVA incluido. Se adquiere únicamente en 
conjunto con el pago de 4 balanceos (o instalaciones) y alineación. Vigencia: 3 años a partir de la fecha en que se adquiere 
el plan. Los beneficios del plan aplican solo para el vehículo registrado en la factura de compra del plan, en la factura se 
registran los siguientes datos del vehículo: numero de serie, año, marca, modelo y color. Para solicitar los beneficios es 
requisito presentar la factura del plan.  

 

El beneficio 2 no aplica en el momento de la compra de las llantas o del plan. Los beneficios del plan no aplican con otras promociones o 
paquetes, no aplican al no cumplir los requisitos o al estar fuera de vigencia. Aplica para autos y camionetas de pasajeros. No aplica para 
camionetas de carga o camiones. Este documento es informativo, no es comprobante de compra. Una vez adquirido el plan no hay 
devoluciones. No incluye cualquier servicio o producto adicional a los aquí descritos.  
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