
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ALIANZA AUTOMONTAÑA - CONTEX 

 

 

 

Este documento "Términos y Condiciones" regulan la relación entre CONSTRUCTORA 
CONTEX SAS BIC (en adelante “CONTEX”) y los COMPRADORES (en adelante el 
“COMPRADOR” o “COMPRADORES”) de los diferentes inmuebles que comercializa 
CONTEX (en adelante el “INMUEBLE” o “INMUEBLES”) por medios digitales o 
presenciales, en el marco de la campaña Tu carro te da Casa, que tiene la siguiente 
finalidad: 
 
(I) Recibir un vehículo usado como parte de pago del INMUEBLE que el COMPRADOR 
elija, a través de la Alianza que CONTEX ha suscrito con AUTOMONTAÑA. 
 
Sugerimos leer cuidadosamente este documento para que conozca los Términos y 
Condiciones que rigen la campaña. Estos Términos y Condiciones pueden ser actualizados 
en cualquier momento, por lo que es necesario revisarlos y aceptarlos cada vez que realice 
una compra en el marco de la duración de la campaña. Como parte integral de la 
negociación del INMUEBLE, el COMPRADOR acepta y está de acuerdo en adherirse a 
estos Términos y Condiciones. 
 
GENERALIDADES 
 
Por medio del equipo comercial, Sitio Web de CONTEX y los presentes Términos y 
Condiciones, informamos a los COMPRADORES las condiciones que regirán el proceso de 
retoma y negociación de los vehículos que podrán ser parte del pago del valor total del 
INMUEBLE elegido por el COMPRADOR . 
 
1. EL COMPRADOR debe suministrar la información del vehículo como lo son: 

• Marca 

• Modelo  

• Año  

• Kilometraje 

• Versión 

• Ubicación de la placa (de qué municipio es) 

• Fotos del carro 

• Foto de la matrícula del vehículo por ambos lados 

•  

El asesor comercial de CONTEX elaborará una ficha técnica con los datos suministrados y 
podrá solicitarle al COMPRADOR copia de documentos que acrediten dicha información 
con el fin de crear la solicitud a AUTOMONTAÑA. 
 



 

 

 
2. Los vehículos que entran en el programa pueden ser de cualquier marca o gama, y un año de 

expedición no inferior a 2005. 

3. AUTOMONTAÑA es la entidad que se encarga de determinar el valor de la retoma del 
vehículo y le será informado previamente tanto al COMPRADOR como a CONTEX para la 
aprobación del negocio. 
 
4. Si el COMPRADOR acepta el valor tentativo de precio ofrecido por AUTOMONTAÑA, 

se inicia el proceso de contacto con el asesor de la misma empresa para agendar la cita 

de inspección y peritaje en las oficinas de AUTOMONTAÑA, que quedan ubicadas en la 

calle 29 # 43 A 05, Barrio Colombia.  

 
5. El COMPRADOR debe realizar la selección de un INMUEBLE en alguna de las salas de 
negocios de CONTEX o por medio de los especialistas digitales de CONTEX y deberá 
elaborar un plan de pagos que incluya el valor de la retoma del vehículo y de acuerdo al 
proyecto, la forma de pago definitiva, una vez se apruebe el valor de la retoma por todas 
las partes (si el vehículo tiene algún tipo de embargo, prenda, multa o deuda por impuestos 
no aplica para esta campaña). 

 
6. Una vez el negocio del INMUEBLE se encuentre vinculado en la fiduciaria, 
AUTOMONTAÑA realiza la retoma del vehículo y tiene un plazo de 5 días hábiles luego de 
que el COMPRADOR entregue la documentación del vehículo (Formulario de traspaso, 
Compraventa, Resumen de acuerdos, Contrato de mandato, Poder especial y 
Levantamiento de prenda si aplica) para transferir el valor pactado al encargo fiduciario del 
INMUEBLE del COMPRADOR. 
 
7. Una vez recibido el pago, este será acreditado en el extracto del COMPRADOR, quien 
se obliga por medio del contrato suscrito con la fiducia, a realizar los pagos restantes. 
 
8. CONTEX se reserva el derecho de recibir total o parcialmente el valor del vehículo de 
acuerdo a previa negociación con el COMPRADOR.  
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La protección de datos personales y la privacidad de los usuarios es algo prioritario para 
CONSTRUCTORA CONTEX SAS BIC. Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, 
el COMPRADOR acepta incluir sus datos a la base de datos de CONTEX y de 
AUTOMONTAÑA para recibir informaciones, ofertas y promociones relacionadas con 
CONTEX, sus proyectos y sus aliados. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
En caso de que el Usuario no desee seguir recibiendo información o promociones vía email 
debe darse de baja desde el mismo correo haciendo clic en “DESUSCRIBIRSE” o pedir la 
eliminación completa de sus datos ingresados, escribiendo al correo 
mediosdigitales@contex.com.co, contex@contex.com.co y al correo  
ana.giraldo@massygroup.com  
 

 
Para más información sobre este aspecto, lo invitamos a revisar nuestra política de 
tratamiento de datos que podrá consultar en: https://contex.com.co/wp-
content/themes/homestate-child/pdfs/POLITICAS-TRATAMIENTO-DATOS-PERSONALES.pdf 
   
 

 

 

 

 

FIRMA COMPRADOR            FIRMA SALA DE NEGOCIO 

Nombre:        Nombre: 

Cédula:         Cédula: 
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