
*Los descuentos no son acumulables.

20%
dscto.

Para los vehículos
que cuenten con

póliza vehicular RIMAC

10%
dscto.

Para los vehículos
que cuenten con

SOAT RIMAC

Si eres cliente RIMAC de
SOAT o Seguro Vehicular
¡ya tienes un descuento
en tu revisión técnica!*

Para mayor información comunícate al: 411-3000
o escríbenos a: atencionalcliente@rimac.com.pe



*Horarios para coordinación de citas de lunes 
a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m., 
sábados no aplican citas. Horarios de atención 
regular de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 
08:00 p.m. y los sábados de 08:00 a.m. a 
02:30 p.m. Valor de la revisión técnica para 
Autos y Camionetas SUV: S/.70, Camionetas 
Pick Up: S/.80. Precios incluyen IGV.

• Brevete del conductor.
• Tarjeta de propiedad del vehículo.
• SOAT RIMAC vigente.
• Permiso de lunas polarizadas(*).
• Certificado de revisión técnica anterior.
• Certificado de inspección anual GNV/GLP(*).

(*)De ser el caso.

Consideraciones:

Los documentos requeridos son:

• Estos descuentos se aplican sobre las tarifas vigentes, no son acumulables con otras
 promociones.
• Opción a reservar una cita llamando al 201-9900 o vía mail a info.rtv@sgs.com
• El beneficio es por vehículo asegurado con RIMAC.
• Las revisiones técnicas se realizarán únicamente en la sede de SGS ubicada en Av. Elmer 

Faucett N°2880, Callao.
• Válido solo para vehículos de uso particular.
• Solo aplica para vehículos ligeros (máximo hasta 2 toneladas de peso).
• Incluye: Automóviles/camionetas/SUV/Pick Up.
• Descuentos válidos únicamente para vehículos con póliza vehicular o SOAT de RIMAC activos.
• El medio de pago es en efectivo (soles) y tarjeta de débito VISA.
• El tiempo de atención es de aproximadamente 40 minutos.
• Descuento aplicable hasta abril de 2015.

SGS Revisiones Técnicas
Av. Elmer Faucett 2880, Callao.
Teléfono: 201-9900

Este no es un folleto informativo. Infórmate sobre los beneficios,
condiciones y restricciones en www.rimac.com.pe


