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Las ciudades en las que puedes llevar tu carro y dejarlo como nuevo son: Bogotá, Cali y Medellín.
A los valores aquí mencionados debes sumarle el IVA.
El beneficio es válido desde el 17 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2023.
No existe limite en el número de vehículos por cliente.
El valor final de la aplicación está sujeto a la inspección previa a la recepción del vehículo.
Para obtener este beneficio, el cliente debe usar solamente este canal de acceso. El beneficio no aplicara por 
ninguna red social, ni referidos.
El beneficio no es acumulable con otros descuentos ni se redime por dinero.
Existen dos tipos de aplicaciones con distintos tiempos de garantía Pro y Platinium, de esto depende el valor del 
beneficio.

 

Siendo un cliente activo a de JAH Insurance Brokers y encontrarse al día con los compromisos comerciales.

Servicio Vehículo Precio Público
Precio con descuento

CLUB PRIVILEGE

AQUASHIELD PRO Automóvil $592.000

AQUASHIELD PRO SUV $688.000

AQUASHIELD PRO Camioneta $792.000

AQUASHIELD PLATINIUM

AQUASHIELD PLATINIUM

AQUASHIELD PLATINIUM

Automóvil $840.000

SUV $944.000

Camioneta $1.000.000

$740.000

$860.000

$990.000

$1.050.000

$1.180.000

$1.250.000

+ la aplicación en vidrios GRATIS
en la protección superior de tu vehículo,

Te obsequia un descuento del 20%

Para tener en cuenta:

¿De qué manera puedes obtener este beneficio?

1. Comunícate con tu ejecutivo comercial de JAH Insurance para obtener información del proceso y dar 
autorización para entregar tus datos al equipo comercial de Aquashield.
2.  El representante de Aquashield se comunicará para acordar la cita.
El agendamiento de la cita de tu carro se realizará con dos días de antelación a la aplicación.
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¿De qué manera puedes obtener este bene�cio?

¿Como inicio?

Para tener en cuenta

Siendo un cliente activo a de JAH INSURANCE BROKERS y encontrarse al día con los compromisos 
comerciales.

Comunícate con tu ejecutivo comercial de JAH INSURANCE BROKERS para obtener información del 
proceso y dar autorización para entregar tus datos al equipo comercial de Aquashield.
El representante de Aquashield se comunicará para acordar la cita.
El agendamiento de la cita de tu carro se realizará con dos días de antelación a la aplicación.

El bene�cio de la oferta es de 20% de descuento en la aplicación de cristal Aquashield sobre la pintura 
más la aplicación gratuita en los vidrios del vehículo.

Las imágenes son sólo de referencia.
Las ciudades en las que puedes llevar tu carro y dejarlo como nuevo son: Bogotá, Cali y Medellín.
A los valores aquí mencionados debes sumarle el IVA.
El bene�cio es válido desde el 22 de marzo de 2022 al 22 de marzo de 2023.
No existe limite en el número de vehículos por cliente.
El valor �nal de la aplicación está sujeto a la inspección previa a la recepción del vehículo.
Para obtener este bene�cio, el cliente debe usar solamente este canal de acceso, el bene�cio no 
aplicará por ninguna red social, ni referidos.
El bene�cio no es acumulable con otros descuentos ni se redime por dinero.
Existen dos tipos de aplicaciones con distintos tiempos de garantía Pro y Platinum, de esto depende 
el valor del bene�cio.
Los bene�cios o promociones aquí descritos son ofrecidos y asumidos por Aquashield por lo tanto, 
son ellos los responsables de la información de la oferta, calidad, idoneidad seguridad, venta, 
entrega, funcionamiento y garantía de los mismos. 
La aplicación del producto en los vidrios del vehículo es gratuita gracias al convenio presentado 
entre JAH INSURANCE BROKERS y AQUASHIELD. Normalmente tiene un costo adicional.
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