
 

 
 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA COMERCIAL: 
“¡Liquidación total en repuestos Bomag, con descuentos de hasta 75%!” 

KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. (en adelante “KMMP”), llevará a cabo una campaña 
comercial dirigida a la cartera de clientes de Komatsu a nivel nacional. Acerca de la difusión de 
esta campaña será a través de: (i) Redes Sociales (Facebook y LinkedIn), (ii) Mailing y, (iii) 
WhatsApp. 

Datos de la Promoción 

1. Nombre de la promoción 

La campaña comercial se denomina “Liquidación total en repuestos Bomag, con descuentos 
de hasta 75%”. 

2. Duración de la promoción 

La campaña comercial “Liquidación total en repuestos Bomag, con descuentos de hasta 75%”, 
es por tiempo limitado. Los descuentos estarán disponibles desde el 10 de febrero al 31 de 
diciembre del 2022. 

3. Ámbito Geográfico 

La campaña es aplicable a través de canal Directo (Mostrador en las tiendas y sucursales 
Komatsu a nivel nacional y Cartera de Clientes), Contact Center KMMP (correo, central telefónica 
y WhatsApp. Los requerimientos que sean recepcionados a través de redes sociales serán 
derivados al Contact Center. 

Las tiendas y sucursales Komatsu se encuentran en el ANEXO 1. 

4. Modalidad 

La promoción de “Liquidación total en repuestos Bomag, con descuentos de hasta 75%” 
consiste en descuentos especiales ofrecidos por KMMP para compras realizadas a través de 
cualquiera de los canales antes mencionados. Los descuentos estarán disponibles durante el 10 
de febrero al 31 de diciembre del 2022. La validez de las cotizaciones efectuadas durante los 
días anteriormente señalados tendrá una eficacia de diez (10) días naturales. Los clientes podrán 
acceder a la(s) promoción(es) siempre y cuando hayan cotizado en la fecha de la campaña y 
presenten su orden de compra dentro del periodo de validez. Se deja expresa constancia que 
los descuentos entregados durante esta campaña NO son acumulables con otras promociones 
y/o descuentos no incluidos en esta campaña. 



 

La disponibilidad del tiempo de entrega se indicará en la cotización y/o con su ejecutivo 
comercial. Los tiempos de atención dependerán del estado de Emergencia Nacional y 
aislamiento social obligatorio establecido en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus 
modificatorias. Asimismo, estará sujeto a condiciones adicionales al momento de la compra 
como las normas y restricciones establecidas por los Gobiernos Regionales y Locales de cada 
localidad. 

 

Cada oferta tiene restricciones propias, las cuales podrán visualizar en el punto 6.  

5. Condiciones 
• Podrán participar de la campaña de “Liquidación total en repuestos Bomag, con 

descuentos de hasta 75%”, todas las personas naturales y/o jurídicas mayores de 18 
años. 

• Las ofertas vigentes en la campaña de “Liquidación total en repuestos Bomag, con 
descuentos de hasta 75%” se aplican sobre el precio de lista. 

 
6. Restricciones por promoción 

6.1. Descuento de hasta 75 setenta y cinco por ciento (75%) en los productos seleccionados 
marca Bomag: 

• Participan los códigos que se encuentran en PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

• Stock único para campaña, según detalle PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

 
7. Disposiciones Generales 
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente forman parte o en cualquier 
otra forma en la presente promoción han conocido y aceptado íntegramente las Bases y 
Condiciones de la presente promoción, no pudiendo deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza análoga en contra KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. ni la marca Komatsu 
Ltd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA COMERCIAL: 
¡Liquidación todo para tu equipo KOMATSU, con descuentos de hasta 80%! 

KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. (en adelante “KMMP”), llevará a cabo una campaña 
comercial dirigida a la cartera de clientes de Komatsu a nivel nacional. Acerca de la difusión de 
esta campaña será a través de: (i) Redes Sociales (Facebook y LinkedIn), (ii) Mailing y, (iii) 
WhatsApp. 

Datos de la Promoción 

1. Nombre de la promoción 

La campaña comercial se denomina “Liquidación todo para tu equipo KOMATSU, con 
descuentos de hasta 80%! 

2. Duración de la promoción 

La campaña comercial “Liquidación todo para tu equipo KOMATSU, con descuentos de hasta 
80%! es por tiempo limitado. Los descuentos estarán disponibles desde el 10 de febrero al 31 
de diciembre del 2022. 

Ámbito Geográfico 

La campaña es aplicable a través de canal Directo (Mostrador en las tiendas y sucursales 
Komatsu a nivel nacional y Cartera de Clientes), Contact Center KMMP (correo, central telefónica 
y WhatsApp. Los requerimientos que sean recepcionados a través de redes sociales serán 
derivados al Contact Center. 

Las tiendas y sucursales Komatsu se encuentran en el ANEXO 1. 

3. Modalidad 

La promoción de “Liquidación todo para tu equipo KOMATSU, con descuentos de hasta 80%! 
consiste en descuentos especiales ofrecidos por KMMP para compras realizadas a través de 
cualquiera de los canales antes mencionados. Los descuentos estarán disponibles durante el 2 
de agosto al 31 de diciembre del 2021. La validez de las cotizaciones efectuadas durante los días 
anteriormente señalados tendrá una eficacia de diez (10) días naturales. Los clientes podrán 
acceder a la(s) promoción(es) siempre y cuando hayan cotizado en la fecha de la campaña y 
presenten su orden de compra dentro del periodo de validez. Se deja expresa constancia que 



 

los descuentos entregados durante esta campaña NO son acumulables con otras promociones 
y/o descuentos no incluidos en esta campaña. 

La disponibilidad del tiempo de entrega se indicará en la cotización y/o con su ejecutivo 
comercial. Los tiempos de atención dependerán del estado de Emergencia Nacional y 
aislamiento social obligatorio establecido en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus 
modificatorias. Asimismo, estará sujeto a condiciones adicionales al momento de la compra 
como las normas y restricciones establecidas por los Gobiernos Regionales y Locales de cada 
localidad. 

Cada oferta tiene restricciones propias, las cuales podrán visualizar en el punto 6.  

4. Condiciones 
• Podrán participar de la campaña de “Liquidación todo para tu equipo KOMATSU, con 

descuentos de hasta 80% todas las personas naturales y/o jurídicas mayores de 18 años. 
• Las ofertas vigentes en la campaña de “Liquidación todo para tu equipo KOMATSU, con 

descuentos de hasta 80%” se aplican sobre el precio de lista. 
 
5. Restricciones por promoción 

6.1. Descuento de hasta 80 ochenta (80%) en los productos seleccionados marca Komatsu: 
• Participan los códigos que se encuentran en PDF “Detalle de códigos de 

liquidación”. 
• Stock único para campaña, según detalle PDF “Detalle de códigos de 

liquidación”. 
 

6. Disposiciones Generales 
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente forman parte o en cualquier 
otra forma en la presente promoción han conocido y aceptado íntegramente las Bases y 
Condiciones de la presente promoción, no pudiendo deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza análoga en contra KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. ni la marca Komatsu 
Ltd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA COMERCIAL: 
“¡Liquidación total en Tren de rodaje Komatsu, con descuentos de hasta 80%!” 

KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. (en adelante “KMMP”), llevará a cabo una campaña 
comercial dirigida a la cartera de clientes de Komatsu a nivel nacional. Acerca de la difusión de 
esta campaña será a través de: (i) Redes Sociales (Facebook y LinkedIn), (ii) Mailing y, (iii) 
WhatsApp. 

Datos de la Promoción 

1. Nombre de la promoción 

La campaña comercial se denomina “Liquidación total en tren de rodaje Komatsu, con 
descuentos de hasta 80%”. 

2. Duración de la promoción 

La campaña comercial “Liquidación total en tren de rodaje Komatsu, con descuentos de hasta 
80%”, es por tiempo limitado. Los descuentos estarán disponibles desde el 16 de mayo al 31 de 
diciembre del 2022. 

3. Ámbito Geográfico 

La campaña es aplicable a través de canal Directo (Mostrador en las tiendas y sucursales 
Komatsu a nivel nacional y Cartera de Clientes), Contact Center KMMP (correo, central telefónica 
y WhatsApp. Los requerimientos que sean recepcionados a través de redes sociales serán 
derivados al Contact Center. 

Las tiendas y sucursales Komatsu se encuentran en el ANEXO 1. 

4. Modalidad 

La promoción de “Liquidación total en tren de rodaje Komatsu, con descuentos de hasta 80%” 
consiste en descuentos especiales ofrecidos por KMMP para compras realizadas a través de 
cualquiera de los canales antes mencionados. Los descuentos estarán disponibles durante el 16 
de mayo al 31 de diciembre del 2022. La validez de las cotizaciones efectuadas durante los días 
anteriormente señalados tendrá una eficacia de diez (10) días naturales. Los clientes podrán 
acceder a la(s) promoción(es) siempre y cuando hayan cotizado en la fecha de la campaña y 
presenten su orden de compra dentro del periodo de validez. Se deja expresa constancia que 
los descuentos entregados durante esta campaña NO son acumulables con otras promociones 
y/o descuentos no incluidos en esta campaña. 

La disponibilidad del tiempo de entrega se indicará en la cotización y/o con su ejecutivo 
comercial. Los tiempos de atención dependerán del estado de Emergencia Nacional y 
aislamiento social obligatorio establecido en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus 
modificatorias. Asimismo, estará sujeto a condiciones adicionales al momento de la compra 
como las normas y restricciones establecidas por los Gobiernos Regionales y Locales de cada 
localidad. 

 



 

Cada oferta tiene restricciones propias, las cuales podrán visualizar en el punto 6.  

5. Condiciones 
• Podrán participar de la campaña de “Liquidación total en tren de rodaje Komatsu , con 

descuentos de hasta 80%”, todas las personas naturales y/o jurídicas mayores de 18 
años. 

• Las ofertas vigentes en la campaña de “Liquidación total en tren de rodaje Komatsu, 
con descuentos de hasta 80%” se aplican sobre el precio de lista. 

 
6. Restricciones por promoción 

6.1. Descuento de hasta 80 ochenta por ciento (80%) en los productos seleccionados marca 
Komatsu: 

• Participan los códigos que se encuentran en PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

• Stock único para campaña, según detalle PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

 
7. Disposiciones Generales 
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente forman parte o en cualquier 
otra forma en la presente promoción han conocido y aceptado íntegramente las Bases y 
Condiciones de la presente promoción, no pudiendo deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza análoga en contra KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. ni la marca Komatsu 
Ltd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA COMERCIAL: 
“¡Liquidación total en Elementos de desgaste Hensley, con descuentos de hasta 69%!” 

KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. (en adelante “KMMP”), llevará a cabo una campaña 
comercial dirigida a la cartera de clientes de Komatsu a nivel nacional. Acerca de la difusión de 
esta campaña será a través de: (i) Redes Sociales (Facebook y LinkedIn), (ii) Mailing y, (iii) 
WhatsApp. 

Datos de la Promoción 

1. Nombre de la promoción 

La campaña comercial se denomina “Liquidación total en Elementos de desgaste Hensley con 
descuentos de hasta 69%”. 

2. Duración de la promoción 

La campaña comercial “Liquidación total en Elementos de desgaste Hensley, con descuentos 
de hasta 69%”, es por tiempo limitado. Los descuentos estarán disponibles desde el 16 de mayo 
al 31 de diciembre del 2022. 

3. Ámbito Geográfico 

La campaña es aplicable a través de canal Directo (Mostrador en las tiendas y sucursales 
Komatsu a nivel nacional y Cartera de Clientes), Contact Center KMMP (correo, central telefónica 
y WhatsApp. Los requerimientos que sean recepcionados a través de redes sociales serán 
derivados al Contact Center. 

Las tiendas y sucursales Komatsu se encuentran en el ANEXO 1. 

4. Modalidad 

La promoción de “Liquidación total en Elementos de desgaste Hensley, con descuentos de 
hasta 69%” consiste en descuentos especiales ofrecidos por KMMP para compras realizadas a 
través de cualquiera de los canales antes mencionados. Los descuentos estarán disponibles 
durante el 16 de mayo al 31 de diciembre del 2022. La validez de las cotizaciones efectuadas 
durante los días anteriormente señalados tendrá una eficacia de diez (10) días naturales. Los 
clientes podrán acceder a la(s) promoción(es) siempre y cuando hayan cotizado en la fecha de 
la campaña y presenten su orden de compra dentro del periodo de validez. Se deja expresa 
constancia que los descuentos entregados durante esta campaña NO son acumulables con otras 
promociones y/o descuentos no incluidos en esta campaña. 

La disponibilidad del tiempo de entrega se indicará en la cotización y/o con su ejecutivo 
comercial. Los tiempos de atención dependerán del estado de Emergencia Nacional y 
aislamiento social obligatorio establecido en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus 
modificatorias. Asimismo, estará sujeto a condiciones adicionales al momento de la compra 
como las normas y restricciones establecidas por los Gobiernos Regionales y Locales de cada 
localidad. 

 



 

Cada oferta tiene restricciones propias, las cuales podrán visualizar en el punto 6.  

5. Condiciones 
• Podrán participar de la campaña de “Liquidación total en Elementos de desgaste 

Hensley , con descuentos de hasta 69%”, todas las personas naturales y/o jurídicas 
mayores de 18 años. 

• Las ofertas vigentes en la campaña de “Liquidación total  en Elementos de desgaste 
Hensley ,con descuentos de hasta 69% ”se aplican sobre el precio de lista. 

 
6. Restricciones por promoción 

6.1. Descuento de hasta 69 sesenta y nueve por ciento (69%) en los productos 
seleccionados marca Komatsu: 

• Participan los códigos que se encuentran en PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

• Stock único para campaña, según detalle PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

 
7. Disposiciones Generales 
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente forman parte o en cualquier 
otra forma en la presente promoción han conocido y aceptado íntegramente las Bases y 
Condiciones de la presente promoción, no pudiendo deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza análoga en contra KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. ni la marca Komatsu 
Ltd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA COMERCIAL: 
“¡Liquidación total en Tren de rodaje ITM, con descuentos de hasta 47%!” 

KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. (en adelante “KMMP”), llevará a cabo una campaña 
comercial dirigida a la cartera de clientes de Komatsu a nivel nacional. Acerca de la difusión de 
esta campaña será a través de: (i) Redes Sociales (Facebook y LinkedIn), (ii) Mailing y, (iii) 
WhatsApp. 

Datos de la Promoción 

1. Nombre de la promoción 

La campaña comercial se denomina “Liquidación total en Tren de rodaje ITM, con descuentos 
de hasta 47%”. 

2. Duración de la promoción 

La campaña comercial “Liquidación total en Tren de rodaje ITM, con descuentos de hasta 47%”, 
es por tiempo limitado. Los descuentos estarán disponibles desde el 16 de mayo al 31 de 
diciembre del 2022. 

3. Ámbito Geográfico 

La campaña es aplicable a través de canal Directo (Mostrador en las tiendas y sucursales 
Komatsu a nivel nacional y Cartera de Clientes), Contact Center KMMP (correo, central telefónica 
y WhatsApp. Los requerimientos que sean recepcionados a través de redes sociales serán 
derivados al Contact Center. 

Las tiendas y sucursales Komatsu se encuentran en el ANEXO 1. 

4. Modalidad 

La promoción de “Liquidación total en Tren de rodaje ITM, con descuentos de hasta 47%” 
consiste en descuentos especiales ofrecidos por KMMP para compras realizadas a través de 
cualquiera de los canales antes mencionados. Los descuentos estarán disponibles durante el 16 
de mayo al 31 de diciembre del 2022. La validez de las cotizaciones efectuadas durante los días 
anteriormente señalados tendrá una eficacia de diez (10) días naturales. Los clientes podrán 
acceder a la(s) promoción(es) siempre y cuando hayan cotizado en la fecha de la campaña y 
presenten su orden de compra dentro del periodo de validez. Se deja expresa constancia que 
los descuentos entregados durante esta campaña NO son acumulables con otras promociones 
y/o descuentos no incluidos en esta campaña. 

La disponibilidad del tiempo de entrega se indicará en la cotización y/o con su ejecutivo 
comercial. Los tiempos de atención dependerán del estado de Emergencia Nacional y 
aislamiento social obligatorio establecido en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus 
modificatorias. Asimismo, estará sujeto a condiciones adicionales al momento de la compra 
como las normas y restricciones establecidas por los Gobiernos Regionales y Locales de cada 
localidad. 



 

 

Cada oferta tiene restricciones propias, las cuales podrán visualizar en el punto 6.  

5. Condiciones 
• Podrán participar de la campaña de “Liquidación total en Tren de rodaje ITM, con 

descuentos de hasta 47%” todas las personas naturales y/o jurídicas mayores de 18 
años. 

• Las ofertas vigentes en la campaña de “Liquidación total en Tren de rodaje ITM, con 
descuentos de hasta 47% ”se aplican sobre el precio de lista. 

 
6. Restricciones por promoción 

6.1. Descuento de hasta 47 cuarenta y siete por ciento (47%) en los productos seleccionados 
marca Komatsu: 

• Participan los códigos que se encuentran en PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

• Stock único para campaña, según detalle PDF “Detalle de códigos de 
liquidación”. 

 
7. Disposiciones Generales 
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente forman parte o en cualquier 
otra forma en la presente promoción han conocido y aceptado íntegramente las Bases y 
Condiciones de la presente promoción, no pudiendo deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza análoga en contra KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. ni la marca Komatsu 
Ltd. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 1 

Sucursales y Tiendas Dirección 

Oficina Central Av. Argentina 4453 - Callao  

Sucursal Pucusana Panamericana Sur Km. 60.5 - Pucusana  

Sucursal Piura Carretera Panamericana Norte Km 6, Parque Industrial Piura futura mz 
A lote 14, Distrito Veintiséis de Octubre, provincia de Piura 

Sucursal Trujillo Avenida Chan Chan 105 Urbanización Huanchaco - Trujillo 

Sucursal Arequipa Av. Tacna y Arica 156, Cercado, Arequipa, Perú. 

Sucursal Cajamarca Urb. Columbo Lt A, Cajamarca, Perú. 

Sucursal Tarapoto Jr. Jiménez Pimentel 1427- Tarapoto, San Martín, Perú 

Tienda San Luis Av Nicolas Arriola 2160 San Luis 

Sucursal Cusco v. de la Cultura 2842, Cusco 

Tienda Moquegua Parcela Nº PU Asociación La Florida Centro Poblado San Antonio 
Moquegua - Mariscal Nieto – Moquegua 

Tienda Huancayo Av. Mariscal Castilla 4446, El Tambo, Huancayo 

Tienda Chiclayo Av. Panamericana 779, Lambayeque (C.C. Megacentro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


