
TÉRMINOS Y CONDICIONES “SERVICE EXPRESS MEGACENTRO BOLÍVAR ”.

PRIMERO. RESPONSABLE. Este servicio será realizado por GRUPO UMA S.A.S.
sociedad identificada con el NIT Nro. 901261048-0 domiciliada en Medellín-Antioquia (en
adelante “Grupo UMA”).

SEGUNDO OBJETO. EL SERVICIO EXPRESS DEL MEGACENTRO BOLÍVAR, está
dirigido a todos los propietarios de motocicletas BAJAJ de las marcas (Dominar, pulsar,
discover, platino, boxer) y tiene como propósito principal una revisión preventiva básica de
500, 5.000, 10.000 y 20.000 Kilómetros bajo la promesa: "revisión preventiva en 15 minutos
o gratis", la cual contiene lo siguiente:

Actividad Elemento

Ajustar Posapie

Ajustar Palanca de Cambios

Ajustar Estante Lateral/Gato

Ajustar Frenos

Ajustar Eje delantero

Ajustar Tornillos Motor

Ajustar Tornillos Chasis

Ajustar Defensa / Sliders

Ajustar Bujes Tijera

Ajustar Eje delantero

Ajustar Tornillos Motor

Ajustar Tornillos Chasis

Ajustar Defensa / Sliders

Ajustar Bujes Tijera

Ajustar Amortiguador

Ajustar Eje Trasero

Ajustar Tapon Aceite

Ajustar Tornilleria Alimentación

Ajustar Quilla

Ajustar Holgura Acelerador

Calibrar Bujía Izquierda

Calibrar Bujia Derecha

Calibrar Freno Trasero



Calibrar Aire Llantas

Drenar Drenaje Aceite / Tamiz

Escuchar Sonido Valvulas

Instalar Filtro de Aceite

Instalar Tamiz

Instalar Filtro Aire

Limpiar Respirador del Motor

Llenar Aceite

Lubricar Partes móviles

Lubricar y Tensionar Cadena

Lubricar y Tensionar Cadena

Remover Tapa Filtro Aceite

Remover Filtro Aire

Revisar Batería

Revisar Cauchos Porta Sprocket

Revisar Rodamiento Rueda Trasera

Revisar Luces

Revisar Fugas en Retenedores

Revisar Aletas del Radiador

Revisar Carburador-Inyección / Ralentí

Revisar Arranque Motor

Revisar/Ajustar Holgura Embrague

Revisar/Completar Refrigerante Motor

Visualizar Interruptor Freno Del/Tras

Los 15 minutos comienzan a contar desde que la moto esté en la banda de servicio exprés
del centro de servicio.

El servicio exprés no incluye reparaciones diferentes o adicionales a la revisión, en caso de
presentar novedades, estas serán reportadas a los propietarios de manera clara y oportuna
para que el propietario decida si desea o no realizar las reparaciones sugeridas por fuera
del tiempo ofrecido en la promesa de 15 minutos o gratis.

TERCERO. VIGENCIA: Válido desde el 17 Marzo de 2022. El único horario para la
prestación del servicio es desde las 6:30 am - 9 :30 AM en el megacentro bolívar ubicado en
la ciudad de medellín dirección: Carrera 51 # 32-01.



CUARTO. COBERTURA. El propósito principal de la actividad es una revisión preventiva
bajo la promesa: "revisión en 15 minutos o gratis". Se realizarán las siguientes
actividades: Ajustar, Calibrar, Drenar, Escuchar, Instalar, Limpiar, Llenar, Lubricar,
Lubricar y Tensionar, Remover, Revisar/Ajustar, Revisar/Completar, Visualizar.

QUINTO. PRODUCTO PARA EL QUE APLICA LA PROMOCIÓN: La promoción aplica
únicamente para las referencias de motocicletas de la Marca BAJAJ: todos los modelos:
PULSAR, DISCOVER, DOMINAR, PLATINO, BOXER).

SEXTO. MECÁNICA DE LA CAMPAÑA. Para la prestación del servicio express las
personas mayores de edad que cuenten con motocicletas BAJAJ en las marcas PULSAR,
DISCOVER, DOMINAR, PLATINO, BOXER, podrán acercarse a el megacentro bolívar en la
ciudad de medellín dirección: Carrera 51 # 32-01, con o sin cita previa durante el horario
autorizado para la actividad de 6:30 am a 9:30 am. Tener en cuenta que para la promesa de
“15 minutos o gratis”, el tiempo cuenta desde el momento en que la motocicleta está en la
banda transportadora; en caso de presentarse novedades con reparaciones o
requerimientos de cambios de piezas de desgaste en la motocicleta al finalizar el paso de la
misma por la banda transportadora, estas serán informadas a los propietarios de forma
clara y oportuna para su debida intervención, y dichas intervenciones no constituyen parte
de la promesa de 15 minutos o gratis, pues ya no son una revisión preventiva si no un
servicio técnico y para este se debe iniciar un nuevo procedimiento posterior a la
autorización del cliente y/o propietario, dichos valores de los nuevos servicios no están
incluidos en el precio de la revisión exprés.

SÉPTIMO. RESTRICCIONES.

● Este servicio será válido desde el 17 de marzo de 2022.
● El servicio exprés será prestado inicialmente desde las 6:30 am a 9:30 am de lunes

a sábado con la posibilidad de extender el rango de horario una segunda etapa.
● Válido únicamente modelos de la marcas: dominar, pulsar, discover, platino, boxer)
● servicio express únicamente será prestado en MEGACENTRO BOLIVAR en la

ciudad de medellín  dirección: Carrera 51 # 32-01.

OCTAVO. GENERALES. La aceptación de los servicios implica el conocimiento y su
consentimiento expreso y sin reservas de los presentes Términos y Condiciones.

NOVENO. Grupo UMA se reserva el derecho de modificar, ampliar y/o aclarar el alcance de
los presentes Términos y Condiciones, los cuales, podrán ser comunicados a través de las
redes sociales y el enlace https://grupouma.com/colombia/promociones


