Tenemos el seminuevo
que estás buscando.

BIENVENIDO A H PROMISE, EL PROGRAMA DE HYUNDAI DE
VEHÍCULOS SEMINUEVOS, EN EL QUE HEMOS CUIDADO HASTA
EL ÚLTIMO DETALLE.
UN VEHÍCULO H PROMISE ES MUCHO MÁS QUE UN AUTOMÓVIL USADO
Solo los mejores vehículos SEMINUEVOS que han superado los estrictos y rigurosos
estándares de calidad Hyundai, están disponibles para ti en H PROMISE.
Nuestro compromiso contigo en el Programa H PROMISE es el de ofrecerte la completa
tranquilidad de saber que el coche se ha sometido a una minuciosa inspección y preparación,
tanto mecánica como estética, para garantizar que el vehículo alcanza el máximo nivel de
calidad, seguridad y fiabilidad.
Esta es nuestra promesa y nuestro compromiso contigo.

OFERTA AMPLIA Y VARIADA
De cara a cubrir todas tus necesidades, H PROMISE no sólo se conforma con ofrecerte un
amplio abanico de los mejores seminuevos de nuestra propia marca HYUNDAI, sino que,
además, ponemos a tu disposición una amplia selección de vehículos seminuevos de otras
marcas, y que, por supuesto, también cumplen, sin excepción y por completo, con nuestros
rigurosos controles que te garantizarán la máxima calidad, fiabilidad y seguridad.
Además, todos los vehículos están certificados por la Red de Concesionarios oficiales
HYUNDAI adheridos a H PROMISE. Si estás pensando en un seminuevo, aquí tienes la
tranquilidad que solo Hyundai te puede ofrecer.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
VEHÍCULOS OBJETO DEL PROGRAMA Y LÍMITES
APPROVED:
PLATINUM: Solo son susceptibles de comercializarse en esta división seminuevos marca
HYUNDAI de hasta 2 años de antigüedad.
GOLD: Son seminuevos marca HYUNDAI, de entre 2 y 5 años y máximo 100.000 km. UN
SELECTED:
Pueden pertenecer a este grupo una selección de vehículos de todas las marcas con una
antigüedad de hasta 5 años y un máximo de 100.000 km.

GARANTÍA COMERCIAL (COBERTURA EUROPEA)
Además de la garantía legal obligatoria y de fábrica que les corresponda, los vehículos
acogidos al Programa H PROMISE dispondrán de la siguiente cobertura mínima en materia
de garantía comercial:
APPROVED PLATINUM: 5 años desde el momento de la compra, sin límite de kilómetros.
APPROVED GOLD: Mínimo 2 años y kilometraje ilimitado.
SELECTED: 1 año y kilometraje ilimitado.
En los tres casos:
• Cobertura europea. Las reparaciones que pudieran ser precisas, en cumplimiento de la
garantía legal o comercial, podrán efectuarse tanto en el Concesionario vendedor como
en cualquier otro de la Red Oficial Hyundai, y tanto en España como en el resto de países
europeos.
• En función de la avería y con los límites previstos, incluye gastos de grúa, traslados,
alojamiento o vehículo de sustitución.

Además, ofrecemos una amplia cobertura nacional a través de nuestra Red Oficial de
Concesionarios adheridos al programa H PROMISE.
Tenemos a tu disposición una amplia red de Concesionarios con puntos de venta y talleres
propios, donde nos esforzamos en prestar el mejor servicio y asistencia en caso necesario,
para que siempre estés en las mejores manos. Consulta la relación de Concesionarios
adheridos al Programa H PROMISE y datos de contacto en www.hyundai.es
La garantía cubre más de 500 componentes y todas las partes del vehículo, como el motor, la
transmisión, los frenos, la dirección, la suspensión, las emisiones y la seguridad.
Así pues, H PROMISE establece dos divisiones:
APPROVED: selección de seminuevos exclusivamente marca HYUNDAI, englobados en dos
divisiones: PLATINUM y GOLD.
SELECTED: selección de seminuevos procedentes de otras marcas.

SEMINUEVOS
De 2 a 5 años de Antigüedad

APPROVED
SELECCIÓN HYUNDAI

GOLD

· 2 Años de Garantía Comercial
· 2 Años Asistencia en Carretera
· 100 puntos de control
· Certificados por la Red Oficial Hyundai
· Historial de Mantenimiento
· Kilometraje Certificado
· 1ª Verificación Gratuita
· Compromiso HYUNDAI de Cambio
· Garantía de Recompra Futura

Oferta On Line www.hyundai.es

Hasta 2 Años de Antigüedad
Incluye todos los beneficios de GOLD más:

APPROVED
SELECCIÓN HYUNDAI

PLATINUM

· 5 años de Garantía sin límite de km desde la fecha
de compra
· 5 años de Asistencia en Carretera desde la fecha
de compra
· Financiación Posventa sin intereses
· Valor Mínimo Futuro Garantizado
· HYUNDAI Solución Futura

Y además, con financiación Hyundai MOVE
smart H PROMISE:(1)
· Descuento Especial
· 5 Mantenimientos(2) o descuento equivalente(3)
· 5 Años de Actualización de Mapas desde la fecha
de la compra(4)
· My Hyundai

Hasta 5 Años de Antigüedad

SELECTED

SELECCIÓN OTRAS MARCAS

· 1 Año de Garantía Comercial
· 1 Año de Asistencia en Carretera
· 100 Puntos de Control
· Kilometraje Certificado
· 1ª Verificación Gratuita
· Compromiso HYUNDAI de Cambio

Oferta On Line www.hyundai.es
(1) Sujeto a la autorización de la entidad financiera (2) Incluye los 5 primeros mantenimientos desde la fecha de matriculación, descontándose en
todo caso, el/los ya realizado/s en el momento de la compra. (3) Aplicable sólo en Hyundai MOVE smart cash H PROMISE en sustitución de los 5
mantenimientos. (4) Aplicable a modelos que dispongan esta opción de serie.

Nuestros seminuevos te ofrecerán
total tranquilidad.

H PROMISE: Seguridad,
Fiabilidad y Garantía HYUNDAI.

COMPROMISO HYUNDAI DE CAMBIO
En caso de insatisfacción, al cliente le asiste el derecho de devolver el vehículo seminuevo
que ha adquirido, cambiándolo en el mismo Concesionario que lo compró por otro de igual
o mayor valor de venta, abonando en este caso, la diferencia.
El Concesionario H PROMISE te informará oportunamente de las condiciones en detalle.
En cualquier caso, la posible devolución se realizará en las siguientes condiciones:
APPROVED:
a. El Vehículo debe estar en el mismo estado que cuando fue retirado del Concesionario,
considerándose el desgaste propio ocasionado desde entonces.
b. No haber recorrido más de 2.000 km desde la entrega.
c. No haber transcurrido más de 30 días naturales desde el día de la entrega.
SELECTED:
a. El Vehículo debe estar en el mismo estado que cuando fue retirado del Concesionario,
considerándose el desgaste propio ocasionado desde entonces.
b. No haber recorrido más de 1.000 km. desde la entrega.
c. No haber transcurrido más de 15 días naturales desde el día de la entrega

GARANTÍA DE RECOMPRA FUTURA
El Concesionario vendedor de un seminuevo a través del Programa H PROMISE te garantiza
la recompra futura del mismo, con arreglo a las normas de mercado (EUROTAX) y con las
correcciones que procedan (daños, kilometraje, etc.) cuando decidas volver a confiar en
nuestra marca y compres otro vehículo de la marca HYUNDAI (sea nuevo o usado).
Solo aplicable a APPROVED

OFERTA ONLINE (www.hyundai.es)
Ponemos a tu disposición toda la oferta existente en SEMINUEVOS HYUNDAI, integrada por
vehículos seminuevos de todos los Concesionarios adheridos al Programa H PROMISE, a
través del buscador nacional online que se halla alojado en el apartado SEMINUEVOS de
nuestra página web www.hyundai.es
APPROVED: El acceso es posible desde el buscador de la página web de HYUNDAI. Desde
esta opción solo es posible la búsqueda y selección de seminuevos marca HYUNDAI.
SELECTED: Su búsqueda es a través de la web del propio Concesionario (en esta opción,
además de poder buscar SEMINUEVOS HYUNDAI, se puede consultar el resto del stock que
el Concesionario ofrece de otras marcas).

Y POR SI TODO ESTO FUERA POCO, TE OFRECEMOS ADEMÁS EN NUESTRA
DIVISIÓN APPROVED PLATINUM UNA SERIE DE BENEFICIOS ADICIONALES:
Seminuevos con un máximo de 2 Años de Antigüedad que, además de incluir el resto de
beneficios APPROVED GOLD, ofrece:
• 5 años de Garantía sin límite de kms desde la fecha de compra
• 5 años de Asistencia en Carretera desde la fecha de compra
• Financiación en Operaciones de Posventa sin intereses en la red H PROMISE. Válida para
todas las intervenciones a realizar en nuestros servicios de posventa. Sujeto a aprobación de
la entidad financiera.
• Valor Mínimo Futuro Garantizado, con arreglo a las normas de mercado vigentes en
cada momento.
• Hyundai Solución Futura: al terminar el plazo de financiación, te ofrecemos tres opciones
para tu vehículo: quedártelo, cambiarlo o devolverlo.
Y, también, al financiar con Hyundai MOVE Smart H PROMISE*, a través de nuestro socio
financiero, BANCO CETELEM, S.A.U
• Descuento Especial
• 5 Mantenimientos o descuento equivalente
• 5 Años de Actualización de Mapas desde la fecha de la compra. Aplicable a modelos que
dispongan esta opción de serie.
• My Hyundai.

*Sujeto a estudio y aprobación de la entidad financiera: BANCO CETELEM, S.A.U.
Consultar condiciones en el concesionario oficial HYUNDAI H PROMISE.

ASISTENCIA EN CARRETERA 24 HORAS
Durante el periodo de garantía, se ofrece al cliente la Asistencia en Carretera 24 horas,
incluyendo, según corresponda y en función de la avería, gastos de grúa, traslados,
alojamiento o vehículo de sustitución para continuar el viaje.
Este servicio está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana, durante todo el año.
Así, vayas donde vayas con tu vehículo, estarás siempre cubierto.
Aplicable a APPROVED y SELECTED.

100 PUNTOS DE CONTROL (INSPECCIÓN DEL VEHICULO)
Para completar todo el proceso de preparación para la venta, se inspeccionan los vehículos
minuciosamente por parte del Concesionario, procediéndose a la revisión de 100 puntos
fundamentales, que se refieren tanto a elementos de interior y exterior como a todos los
aspectos referentes a seguridad, mecánica y estética.
Cada vehículo ofrecido a través del Programa H PROMISE debe superar una rigurosa
inspección de 100 puntos: del paragolpes delantero al trasero y del techo a los neumáticos,
pasando por todo lo demás. Solo los vehículos que superan esta inspección pasan a formar
parte de H PROMISE. Para garantizar que se alcanzan los más altos niveles de calidad, solo
se utilizan repuestos originales Hyundai.
Esta inspección se efectúa en las dos divisiones, es decir, aplica tanto a APPROVED como a
SELECTED.

CERTIFICACIÓN RED OFICIAL HYUNDAI
Para mayor garantía de compra, la inspección de 100 puntos, una vez realizada, es certificada
por el propio Concesionario vendedor.
Al recoger su vehículo, junto con el resto de la documentación, el cliente recibe también este
certificado de comprobación de los 100 puntos.
Aplicable a APPROVED y SELECTED.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
APPROVED: Obligatorio disponer del Pasaporte de Servicio actualizado y cumplimentado en
todas las revisiones que correspondan conforme a lo establecido para los mantenimientos
programados por Hyundai Motor España.
SELECTED: No requerido.

KILOMETRAJE CERTIFICADO
Se certifica y garantiza la no manipulación de km desde que el seminuevo está en posesión
y responsabilidad del Concesionario HYUNDAI así como cuando se vende a cliente final.
Aplicable a APPROVED y SELECTED.

FINANCIACIÓN ESPECIAL
Además del MOVE smart H PROMISE para la división APPROVED PLATINUM, proporcionaremos también las mejores condiciones que en cada momento se dispongan para la
adquisición de los vehículos seminuevos vendidos a través del Programa H PROMISE.
Ofrecemos, a través de nuestros socios financieros condiciones muy competitivas con
diferentes opciones y soluciones de financiación, completamente adaptadas a tus
necesidades particulares.

1ª VERIFICACIÓN GRATUITA
Se trata de una verificación genérica exterior e interior y comprobación de niveles en
las instalaciones del Concesionario vendedor. Servirá también para conocer mejor y
familiarizarse con nuestro servicio de Posventa, tanto desde el punto de vista de personal
como de instalaciones.
APPROVED: A realizar a los 30 días o 2.000 km desde la fecha de compra.
SELECTED: A realizar a los 15 días o 1.500 km desde la fecha de compra.
Esta verificación es recomendable y cortesía del Concesionario vendedor, pero potestativa
por parte del cliente; ahora bien, su no realización no afecta, en ningún caso, a las condiciones
de la garantía.

Conduce un seminuevo H PROMISE y disfruta de la tranquilidad
del vehículo Hyundai que mejor se adapte a tus necesidades.
H PROMISE: seminuevos de primera calidad, totalmente revisados y garantizados
por la Red de Concesionarios Oficiales de HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.U.
adheridos al programa H PROMISE.

www.hyundai.es

