
FAMILIA DISCOVER – PULSAR – DOMINAR 
Descuento de $100.000

Aplican condiciones y restricciones:

Aplican condiciones y restricciones. Imagen de referencia. Aplica a elección del cliente en bono matricula, descuento del 
valor comercial de la motocicleta, bono SOAT, bono cuota inicial o casco. Válido para todos los créditos financiados con 
ProgreSER de todas las referencias marca Pulsar, Dominar y Discover modelos 2022 del grupo UMA desembolsados 
desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022 a nivel nacional en tiendas propias y distribuidores UMA con convenio activo 
ProgreSER. Plazo máximo a financiar hasta 72 meses. Tasa de financiación para mayo de 2022 del 2,17% mensual. 
Financiación sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de políticas de la entidad que financia. No es acumulable con 
otras promociones.



FAMILIA BOXER - PLATINO 
Casco ICH 501

Aplican condiciones y restricciones:

Aplican condiciones y restricciones. Imagen de referencia. Obtén un Casco ICH 501 para todos los créditos financiados 
con ProgreSER de las referencias Boxer S, Boxer Pro, Boxer S Retro, CT 100 KS, CT 100 KS Carguera, CT 100 ES, CT 100 ES 
Titanium, CT 125 y Platino 125 modelos 2022 del grupo UMA desembolsados desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022 a 
nivel nacional en tiendas propias y distribuidores UMA con convenio activo ProgreSER. Talla del casco sujeta a 
disponibilidad en inventario. ProgreSER es la entidad responsable de otorgar el obsequio, se realiza la entrega a la 
dirección reportada por el titular del crédito, posterior a matricula y desembolso dentro de los 30 días hábiles 
siguientes, el cliente debe suministrarnos la dirección completa y correcta para el envío del premio, en caso contrario no 
se podrá cumplir con el tiempo de envío acordado. Plazo máximo a financiar hasta 72 meses. Tasa de financiación para 
mayo de 2022 del 2,17% mensual. Financiación sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de políticas de la entidad que 
financia. Es acumulable con otras promociones, el obsequio no es redimible en dinero ni negociable. 


