


3 AÑOS O 60,000 KM

ASISTENCIA EN EL CAMINO 24/7

HOJA DE INSPECCIÓN DE 162 PUNTOS



SEMINUEVOS CERTIFICADOS

Hyundai de México y su red de Distribuidores ofrecen 
vehículos seminuevos que han sido certificados a través del 
programa Hyundai Promise. 



BENEFICIOS HYUNDAI PROMISE

NUESTRA PROMESA
Garantía de 3 años o 60,000 km

INSPECCIÓN DE 162 PUNTOS
Los sistemas del vehículo pasan por una revisión exhaustiva

ASISTENCIA VIAL
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año

HYUNDAI FINANCE
Productos financieros con tasas especiales

HYUNDAI PROTECT
Seguros con coberturas especiales

TOMA Y VENTA
Total transparencia en las transacciones de compra-venta



ELEGIBILIDAD

Nuestro objetivo es ofrecer la mejor opción para obtener un Seminuevo Certificado. 
Solo podemos lograrlo con la confianza que tenemos al seleccionar los mejores 
vehículos. La red de Distribuidores Autorizados de Hyundai de México se encarga de 
estudiar cada opción y solo certificamos a los mejores. Por eso nuestros vehículos 
seminuevos cuentan con la mejor garantía del mercado. 

Cada Seminuevo Certificado por Hyundai Promise, cumple con estas características: 

Menos de 100,000 km
Servicios de mantenimiento 
en tiempo y forma

Vehículos de uso particular Sin daños ni modificaciones 
estructurales.

Sin adeudos ni multas Sin reportes de robo

No son vehículos
recuperados

Facturas originales



INSPECCIÓN DE 162 PUNTOS

En los talleres de Hyundai realizamos una exhaustiva inspección mecánica, de seguridad 
y de apariencia. Esta inspección consta de 162 puntos y es realizada de acuerdo a los 
estándares internacionales del programa Hyundai Promise Seminuevos Certificados.

La inspección en cada zona del vehículo se determina de la siguiente manera:

13 PUNTOS
PRUEBA DE CAMINO  

23 PUNTOS
MOTOR Y TRANSMISIÓN

7 PUNTOS
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

4 PUNTOS
SISTEMA DE ESCAPE

12 PUNTOS
RINES, LLANTAS, HERRAMIENTAS

Y FRENOS

10 PUNTOS 
LUCES  

9 PUNTOS
AIRE ACONDICIONADO

7 PUNTOS
VESTIDURAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD

4 PUNTOS
SISTEMAS DE DIAGNOSTICO ABORDO

35 PUNTOS
CARROCERÍA

31 PUNTOS
INTERIORES

7 PUNTOS
CRISTALES



Ofrece una cobertura de 3 años con kilometraje 
ilimitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
y los 365 días al año. Incluye: remolque, batería 
muerta o arranque con puente, cambio de llanta 
desinflada y entrega de combustible.

ASISTENCIA VIAL

Conoce nuestros productos financieros con tasas de 
financiamiento y beneficios especiales para los 
vehículos Hyundai Promise Seminuevos Certificados.

HYUNDAI FINANCE

Seguros con coberturas especiales en la compra de 
tu Seminuevo Certificado con Hyundai Promise .

HYUNDAI PROTECT

Hyundai de México y su red de Distribuidores 
Autorizados le ofrece realizar la toma de su vehículo 
Hyundai de manera trasparente y confiable. A su vez 
pone a su disposición una gama de vehículos 
Seminuevos Certificados con Hyundai Promise.

TOMA Y VENTA



PÁGINA WEB

Galería de vehículos disponibles en la red 
de Distribuidores Autorizados Hyundai.

Registro para la compra del 
Seminuevo Certificado de su elección.

Registro para la toma de su vehículo 
de la marca Hyundai.

Visite seminuevos.hyundai.com.mx para conocer más sobre nuestro 
programa de Seminuevos Certificados con Hyundai Promise.

¿Qué hay en nuestro sitio web?



Consulta términos y condiciones en hyundai.com.mx/promise.
Las imágenes presentadas en este documento son únicamente de referencia.


