DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En mi condición de propietario del vehículo que se identifica más adelante, declaro y acepto lo
siguiente:
1. He concurrido libre y voluntariamente a la prestación del servicio de cambio de aceite de motor
sintético y filtro de aceite a un concesionario autorizado de la red Chrysler, Jeep®, Dodge, RAM,
Fiat y MOPAR.
2. He sido informado por el personal técnico del concesionario que el aceite de motor sintético
ofertado corresponde al recomendado por el Manual de Servicio y/o Manual del Propietario, es
de alta calidad y está diseñado para asegurar un óptimo rendimiento de mi vehículo.
3. He sido informado de los requisitos técnicos exigidos por el concesionario para acceder a la
promoción de Cambio de Aceite del mes de agosto y septiembre del 2018, que incluye cambio
de aceite de motor sintético, cambio de filtro de aceite y mano de obra; al respecto manifiesto
que mi vehículo cumple con todos ellos, así:
A. Corresponde a un vehículo Chrysler, Jeep®, Dodge, RAM o FIAT año-modelo igual o
superior a 2012, o a un vehículo Fiat año-modelo igual o superior a 2013 (excepto
versiones con motores 1.8 8V).
B. El vehículo fue importado al territorio aduanero nacional por SKBERGÉ COLOMBIA
S.A.S.
C. El vehículo siempre ha usado la marca y referencia de aceite motor sintético indicado
por el fabricante en el Manual de Servicio y/o Manual del Propietario.
D. Soy usuario del programa Master Key y he descargado el código de la promoción desde
el aplicativo móvil Master Key Fiat Chrysler V.2 (App Store) o Master Key Chrysler V2
(Play Store).
4. He sido informado de forma clara, veraz, completa y oportuna por el personal técnico del
concesionario que en caso de que al vehículo se la haya suministrado en cualquier tiempo un
aceite de motor distinto al indicado por el fabricante en su Manual de Servicio y/o Manual del
Propietario, es posible que con posterioridad al suministro del aceite de motor sintético objeto
de esta campaña, el vehículo presente reducciones en los niveles de rendimiento, ruidos,
mayores niveles de consumo, desperfectos o incluso daños que requieran asistencia técnica
especializada.
5. Por todo lo anterior, en caso de que se presente alguna anomalía en mi vehículo, desde ya
exonero de toda responsabilidad al concesionario autorizado y a SKBERGÉ COLOMBIA S.A.S.
por los daños directos e indirectos, presentes o futuros que se generen como consecuencia del
servicio ofrecido por las mencionadas empresas, lo cual incluye, sin restringirse a ello, el daño
emergente, lucro cesante, la perdida de una oportunidad, entre otras modalidades de perjuicios
económicos.
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