CONVENIO APECCO & PEUGEOT
Convenio de Colaboración entre la Asociación
Provincial de Empresarios de la Construcción de
A Coruña (APECCO) y los Concesionarios
Oficiales PEUGEOT: Automóviles Dimolk SL en
Carballo y Dimonorte Automóviles SA en
Santiago de Compostela.

De una parte, D. Diego Vázquez Reino, con NIF 79319033-Z en calidad de
Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de La
Coruña – APECCO – con domicilio en Rua Mendaña de Neyra 28, 15.008 A
Cabana – A Coruña y con CIF G15036130 (en adelante Asociación)

Y de la otra, D. Marcos Díaz Molk, con NIF 32824369-B, director de Marketing
y Calidad de los Concesionarios Oficiales Peugeot Automóviles Dimolk, S.L. y
Dimonorte Automóviles S.A. con domicilios en Carballo y Teo, con CIF
B15064819 y A15037278 respectivamente (en adelante Concesionarios
Peugeot)

ACUERDAN
Celebrar un convenio de colaboración para la aplicación de ventajas especiales
en la adquisición y reparación de vehículos por parte de los asociados de
APECCO, en los términos que se detallan a continuación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente convenio afectará para todo en lo que él se expresa, a las relaciones
existentes en cada momento entre la Asociación y sus asociados con los
Concesionarios Peugeot DIMOLK y DIMONORTE. Adjuntamos mapa de las
instalaciones para dar cobertura a los Asociados.

CONCESIONARIOS PEUGEOT
Automóviles Dimolk, S.L.
Lg A Rega, 9 15105 Carballo
A Coruña
Tlf 981704140 – dimolk.com

Dimonorte Automóviles S.A.
Ctra Santiago – Padrón km 68
Milladoiro 15895 Teo
Santiago de Compostela
A Coruña
Tlf 981521600 – dimonorte.com

PERÍODO DE APLICACIÓN
La duración de este protocolo será de UN AÑO a partir de la firma del mismo,
pudiendo prorrogarse por idénticos periodos previo acuerdo entre ambas partes
sobre las condiciones de éste.

COMPROMISOS DE LA ASOCIACIÓN
1) La Asociación se compromete a difundir este convenio entre todos sus
asociados
2) La Asociación autoriza a los Concesionarios Peugeot AUTOMÓVILES
DIMOLK, S.L. y DIMONORTE AUTOMÓVILES, S.A. a la difusión del
presente acuerdo a través de los medios que estime oportuno

COMPROMISOS DE PEUGEOT DIMOLK y PEUGEOT DIMONORTE
Peugeot Dimolk y Peugeot Dimonorte pondrá a disposición de los asociados,
unas ventajas especiales tanto en la compra de vehículos nuevos como de
vehículos de ocasión, así como en el mantenimiento de la flota de vehículos.
A todo Asociado interesado en disfrutar de estas ventajas, se entregará una
tarjeta personalizada para trato preferente, que deberá ser mostrada para la
aplicación de las siguientes ventajas adicionales a las campañas promocionales
vigentes en cada momento:

Tarjeta Personalizada Trato Preferente Apecco

1) En COMPRA DE VEHÍCULOS
o Se aplicarán a los asociados la condiciones de descuento más
favorables según la política comercial B2B de Peugeot España

o Hasta 400 € de descuento adicional en la compra de vehículo
tanto nuevo como usado. Sabemos que un cliente que pasa
regularmente por nuestros Concesionarios Peugeot, tiene un
vehículo en perfectas condiciones y por eso con cada paso de un
vehículo por Taller incrementaremos el valor de tasación hasta
alcanzar un máximo de 400 €. Dicho saldo se va acumulando en la
tarjeta cliente.

2) En MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
o Se acumulará un 10% de descuento ADICIONAL A
PROMOCIONES VIGENTES sobre el importe de la última factura
abonada. (Ejemplo: Cambio de Pastillas de Freno por importe de
150 €  Descuento acumulado en tarjeta preferente de 15 €)

o LAVADO EXTERIOR GRATUITO acumulables en función de la
operación realizada en taller.

o Se acumulará un 2% en operaciones de CHAPA Y PINTURA
peritadas, aunque dicha reparación sea pagada por la compañía
de seguros. (Ejemplo: la compañía de seguros me paga una
reparación de 3.500 €  se acumula en la tarjeta un 2% de esa
peritación = 70 € para próximas visitas al taller)

Además de todas estas ventajas económicas, todos los Asociados
tendrán un PORTAL WEB en donde podrán consultar el estado de
mantenimiento de toda su flota de vehículos, descuentos acumulados,
intervenciones realizadas, alertas futuras de mantenimiento, promociones
puntuales, etc etc

Y todo ello, accesible a través de cualquier PC, TABLET o SMARTPHONE en
cualquier parte del mundo.

En A Coruña, a 1 de Julio de 2016

Por APECCO

Por PEUGEOT DIMOLK & DIMONORTE

Fdo: Diego Vázquez Reino

Fdo: Marcos Díaz Molk

Presidente APECCO

Director Marketing y Calidad Peugeot
Dimonorte & Peugeot Dimolk

