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PROGRAMA “GRANDES PERSONAS” 

(el Programa) 

 

Elegibilidad 

A. Participantes elegibles 

Esta oferta solo está disponible para el siguiente personal activo: 

Este descuento va a estar enfocado en todas aquellas personas que forman parte de los 

siguientes grupos:  

- Fuerzas Armadas de Chile, activos y jubilados. 

- Policía - incluidos los oficiales de policía a nivel nacional y PDI (policía de 

investigaciones). Asimismo, incluye a los oficiales pertenecientes a la Gendarmería, 

activos y jubilados. 

- Bomberos (ad honorem). 

- Profesionales de la salud, de instituciones públicas y privadas.  Incluye personal de 

enfermería y paramédicos, activos y jubilados. 

 

B. Documentación requerida 

Los participantes elegibles deben presentar a un concesionario GM participante los siguientes 

documentos e información, para comprar bajo el Programa: 

- Credencial o certificado de pertenencia a la institución vigente, donde presta 

servicio. Se permitirá cualquier identificación oficial de la institución, que muestre al 

menos el nombre de la persona y su foto. 

- Copia de la cedula de identidad vigente. 

- Si la persona es parte de los grupos mencionados en el punto A y a la vez es 

empleado de gobierno o cualquier entidad pública. Deberá especificar el nombre de 

la institución para la cual trabaja y el cargo.  Asimismo, deberá entregar copia del carnet 

o identificación oficial vigente, de la entidad a la cual le preste servicio. 

- En el caso de los bomberos, deberán aparecer registrados en el portal 

https://bomberos.cl/sist/buscar_bombero/ 

- Cualquier documentación razonablemente necesaria para verificar la elegibilidad de los 

participantes al presente programa. 

 

C. Reglas del programa 

General Motors Chile podrá llevar a cabo auditorías periódicas para garantizar la integridad del 

Programa. Se les puede pedir a los participantes que proporcionen documentación que respalde 

su elegibilidad para el Programa, de acuerdo a lo especificado en la Sección B del presente 

documento, General Motors se reserva el derecho de auditar los registros del concesionario y 

descalificar cualquier venta que no cumpla con las pautas del Programa. Cualquier dinero pagado 
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indebidamente a cualquier parte, en función de la representación del concesionario o de los 

Participantes al mismo, será cobrado en consecuencia. 

D. Limitación del número de vehículos 

Los participantes pueden comprar un (1) vehículo bajo el Programa durante la vigencia del 

mismo, por RUT. 

 

E. Sobre la elegibilidad 

Para ver una lista de vehículos elegibles y precios, visite al concesionario de su preferencia. 

Algunos modelos pueden tener disponibilidad limitada. GM puede cambiar los vehículos 

ofertados en este Programa, en cualquier momento, sin previo aviso y de acuerdo al stock de los 

mismos. 

Los participantes deben ser elegibles para participar durante todo el proceso de compra, es decir, 

en la fecha en que se inicia el proceso hasta la fecha de entrega del vehículo. 

 

F. Retención 

Si compra un vehículo bajo el Programa, la propiedad debe conservarse durante al menos seis 

(6) meses a partir de la fecha de entrega del vehículo. 

GM Chile se reserva el derecho de modificar las reglas de retención en cualquier momento, 

para futuras compras. 

 

G. Restricciones para la Compra 

Un vehículo elegible comprado bajo el Programa debe usarse para el uso personal y no comercial 

del comprador elegible. Está prohibido comprar un vehículo para uso comercial o titularlo con el 

nombre de una empresa. 

Los vehículos elegibles comprados bajo el Programa deben estar registrados, titulados, 

asegurados y propiedad del Participante. 

 

H. Hoja de precios 

En la documentación requerida en el concesionario se incluye el Acuerdo de compra-vehículo y 

la hoja de precios. Esto debe ser revisado y, una vez completado, firmado por el comprador. NO 

FIRME el acuerdo si está en blanco o si no se muestra el precio del Programa de la factura. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su compra, aclare con su distribuidor 

participante ANTES de cerrar la transacción. El Acuerdo de compraventa de vehículos y la Hoja 

de precios deben firmarse antes de completar el acuerdo. 

 

http://www.gm---------/
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I. Tasas de documentación 

A menos que lo prohíba la ley, los concesionarios podrán evaluar cobrar las tarifas relacionadas 

a la inscripción del vehículo. 

 

J. Información Adicional 

Si el concesionario que visita no está dispuesto a venderle un vehículo a través del Programa, 

puede visitar a otro concesionario de GM. La participación del concesionario es voluntaria. 

Los concesionarios no están obligados a participar en el programa de descuento “Grandes 

personas”. Para determinar la disposición de un concesionario para vender vehículos bajo el 

Programa, debe hablar directamente con el concesionario. 

El Programa no constituye un acuerdo entre GM y El Participante para la compra de ningún 

vehículo a un precio específico. Sin embargo, al comprar un vehículo a través del Programa, El 

Participante reconoce las Reglas y Pautas del Programa y acepta cumplir con las mismas Reglas 

y Pautas del Programa. 

Los participantes deben informar cualquier irregularidad en el Programa. 

GM Chile tiene la decisión final sobre todos los requisitos de elegibilidad. GM Chile puede finalizar 

o modificar el Programa en cualquier momento, a su exclusivo criterio. 

 

L. Cumplimiento de las leyes aplicables 

Si se adopta o interpreta alguna ley o regulación que, en opinión de GM, prohíbe o penaliza la 

implementación del Programa, GM puede, a su sola discreción, cancelar el Programa o cualquier 

orden presentada de conformidad con el Programa sin ninguna otra obligación y sin ninguna 

responsabilidad ante el concesionario o el participante. 

Tanto el participante elegible de acuerdo a este documento como el concesionario participante 

en el Programa, se obligan a dar pleno cumplimiento, al igual que obliga a sus empleados, 

directores, funcionarios, agentes o cualquier persona actuando en su nombre, a dar cumplimiento 

a las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo, entre otras, las leyes y reglamentos de 

anticorrupción en Chile, la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior de los Estados Unidos 

(FCPA), y la Ley contra la Corrupción del Reino Unido (UKBA). 

Ninguna persona actuando en representación de GM Chile dará, prometerá dar, u ofrecerá 

ningún préstamo, regalo, donación o pago alguno, directa o indirectamente, en efectivo o en 

especie, en beneficio de cualquier funcionario del Gobierno Chileno y/o partido político alguno, 

obtener o retener actividad comercial o garantizar una ventaja inapropiada a favor de GM Chile. 


