
Preguntas y Respuestas 

Las siguientes preguntas y respuestas aplican para compras, reservas y reservas con 

financiamiento realizadas durante la promoción “Peugeot Store” desarrollada por Peugeot 

Chile S.A., hoy PSA CHILE S.A., para compras en los sitios de internet www.peugeot.cl y 

www.store.peugeot.cl. Para más información, consulte directamente en su concesionario más 

cercano o en el 800210110.  

1) ¿Qué requisitos debo tener para realizar una compra y reserva de un auto? 

 

R: Para hacer compras en este sitio web, el Cliente deberá ser mayor de 18 años y 

aceptar lo contenido en “Términos y Condiciones”. 

 

2) ¿Es necesario estar registrado para realizar una compra o reserva?  

 

R: No es necesario estar previamente registrado en el sitio para realizar una compra 

y/o reserva. 

 

3) ¿Cómo hacer reservas en el sitio Web? 

Para hacer reservas en este sitio web, el Cliente deberá ser mayor de 18 años y seguir los 
siguientes pasos, digitando un “click” en el campo pertinente: 

1. Seleccionar el o los productos que te interesan, en tal caso el sitio web te dará la opción 
de comprar o reservar el producto.  

2. En la opción de “Reserva”, el cliente deberá Ingresar su RUT, nombre, apellido, teléfono, 
su dirección de e-mail válida, escoger el concesionario/punto de venta en donde 
finalizará la compra y retirará su auto, seleccionar, si así lo requiere, el plan de 
mantenciones prepagadas y aceptar los Términos y Condiciones en la parte 
correspondiente. Se hace presente que el precio con plan de mantenciones incluye las 
mantenciones según el plan de mantenimiento programado sugerido por el fabricante 
y según las siguientes opciones:  

 
-Si la persona selecciona el plan de mantenciones de 24 cuotas, es decir, de 10.000 a 

30.000 km o 24 meses, corresponde al Plan de Mantenciones para realizar el 

Mantenimiento Programado sugerido por el fabricante, según Manual de Operaciones 

de Mantenimiento del vehículo para el período de 2 años o al cumplimiento 

de 30.000 km, lo que ocurra primero. 

-Si la persona selecciona el plan de mantenciones de 36 cuotas, es decir, de 10.000 a 

40.000 km o 36 meses, corresponde al Plan de Mantenciones para realizar el 

Mantenimiento Programado sugerido por el fabricante, según Manual de Operaciones 

de Mantenimiento del vehículo para el período de 3 años o al cumplimiento 

de 40.000 km, lo que ocurra primero. 

La adquisición del vehículo puede contratarse en forma separada de las mantenciones 

y dichos servicios son de libre contratación por el cliente. 

Todo servicio o reparación que no figue en el Plan de Mantenciones sugerido por el 

fabricante, según Manual de Operaciones de Mantenimiento del vehículo, será de costo 

del cliente. 

http://www.peugeot.cl/
http://www.store.peugeot.cl/


La responsabilidad por ingresar los datos auténticos y fidedignos del cliente serán 
responsabilidad del cliente. No es necesario estar previamente registrado en el sitio para 
realizar una compra.  
Luego, se desplegará en la pantalla del cliente una descripción del producto, su precio, 
el medio de pago, y el valor total de la operación. Luego, el cliente deberá pagar el monto 
de la reserva mediante sistema Webpay Plus, el cual corresponde a $500.000 
(quinientos mil pesos chilenos) y seleccionar uno de los medios de pago disponibles en 
el sitio. La reserva del cliente pasará automáticamente a un proceso de confirmación de 
identidad, en resguardo de su seguridad, así como de la disponibilidad, vigencia y cupo 
del medio de pago seleccionado.  
 
Sólo cuando se haya cumplido exitosamente lo anterior y que Transbank haya validado 
la operación, se efectuará el cargo en el medio de pago por Webpay Plus, se le enviará 
al cliente un e-mail de comprobante de compra de pago de reserva por parte de PSA con 
el detalle de su transacción, modelo y nombre del concesionario seleccionado durante 
el proceso. Posteriormente, el cliente deberá concurrir al punto de venta seleccionado 
(de acuerdo a la situación COVID-19) en un plazo de 24 horas desde la fecha y hora 
indicada en el comprobante de compra. Todas las notificaciones que PSA Chile S.A. haga 
a dicho correo electrónico se entenderán suficientemente válidas. 
 
En el caso que el Cliente desista de su reserva, por cualquier causa, deberá concurrir al 
punto de venta seleccionado (de acuerdo a la situación COVID-19) en el plazo máximo 
de 24 horas desde la confirmación de reserva, para proceder a la devolución del monto 
entregado en la reserva. De no concretarse la asistencia al punto de venta en el tiempo 
señalado, no se devolverá el monto de la reserva pues éste constituye una garantía de 
seriedad en la intención de compra, para lo cual PSA Chile S.A. podrá ejercer esta opción 
sin necesidad de mayor trámite o notificación al cliente.  

 
4) ¿Qué monto debo pagar para realizar la reserva de un auto? 

 

El monto de la reserva corresponde a $500.000 (quinientos mil pesos chilenos). 

 

5) ¿Qué medios de pagos disponibles tengo para realizar la reserva? 

R: El pago se realiza mediante sistema de pago WebPay Plus, el cual da la opción de 
hacer el pago a través de tarjeta de crédito y Redbank. 
 

6) ¿Cuál es mi comprobante de reserva? 
 
R: Al email ingresado en el proceso de reserva, se enviará un e-mail de comprobante de 
compra de pago de reserva por parte de Peugeot con el detalle de su transacción, 
modelo y nombre del concesionario seleccionado durante el proceso. Todas las 
notificaciones que Peugeot Chile S.A. haga a dicho correo electrónico se entenderán 
suficientemente válidas. 
 

7) Una vez realizada la reserva, ¿cuánto tiempo tengo para dirigirme al concesionario? 

El cliente deberá concurrir al punto de venta seleccionado (de acuerdo a la situación COVID-

19) en un plazo de 24 horas desde la fecha y hora indicada en el comprobante de pago de 

reserva. 



Efectividad de la reserva: Si transcurrido este plazo de 24 horas para validar las reservas, sus 

titulares no las hicieren efectivas ni las validaren debidamente con arreglo a lo reseñado, las 

reservas se liberarán automáticamente, para dar opción a otro cliente de acceder a la oferta 

y su reserva, respectivamente. 

Se podrá realizar una (1) reserva por persona, para lo cual deberá registrar su RUT en la 

página web antes indicada; en caso que no se concrete la venta en los plazos estipulados 

anteriormente, podrán acceder a realizar otra reserva. 

Si por cualquier motivo se generasen reservas simultaneas, tendrá prioridad quien concrete 

primero el pago de la unidad reservada. 

 

8) ¿Puedo concurrir a otro concesionario del seleccionado en la reserva? 

 

R: No, el cliente solo puede concurrir al punto de venta seleccionado al realizar la 

reserva. No se puede realizar cambio de concesionario una vez realizada la reserva. 

 

9) ¿Qué pasa si deseo cancelar la reserva realizada? 

R: El cliente puede desistir de la reserva por cualquier causa, para lo cual deberá 
concurrir al punto de venta seleccionado (de acuerdo a la situación COVID-19) en el 
plazo máximo de 24 horas desde la confirmación de reserva, para proceder a la 
devolución del monto entregado en la reserva. 
 

10) ¿Qué pasa si transcurrido las 24 hrs. de haber realizado la reserva, no asisto al punto 
de venta seleccionado? 
 
R: De no concretarse la asistencia al punto de venta en el tiempo señalado, no se 
devolverá el monto de la reserva pues éste constituye una garantía de seriedad en la 
intención de compra. 

 
11) ¿Qué pasa si reservo un auto después del horario de cierre del concesionario 

finalizando el periodo de la promoción valida, se mantiene el precio al dia siguiente? 
 
R: Si la reserva se realiza después del horario de cierre del concesionario seleccionado, 
pero antes del término de la promoción, el cliente podrá terminar el proceso de compra 
de su auto en el concesionario al dia hábil siguiente. Esto solamente será posible si el 
pago de la reserva fue aprobado durante la vigencia de la promoción del mes actual 
valida 
 

12) ¿Cómo hacer compras en el sitio Web? 

 
Para hacer compras en este sitio web, el Cliente deberá ser mayor de 18 años y seguir 
los siguientes pasos, digitando un “click” en el campo pertinente: 
 

1. Seleccionar el o los productos que te interesan, en tal caso el sitio web te dará 
la opción de comprar o reservar el producto.  

2. Para realizar una compra, el cliente debe hacer click en el botón “Compra”, para 
posteriormente, Ingresar su RUT, nombre, apellido, teléfono, su dirección de e-
mail válida, escoger el concesionario/punto de venta en donde finalizará la 



compra y en donde retirará su auto y aceptar los Términos y Condiciones en la 
parte correspondiente. No es necesario estar previamente registrado en el sitio. 

3. Se desplegará en la pantalla del cliente una descripción del producto, su precio, 
el medio de pago, y el valor total de la operación; dicho monto incluye el costo 
por concepto del llamado impuesto verde (impuesto a las emisiones 
contaminantes de fuentes móviles) y la primera inscripción o patente, pero no 
incluye otros impuestos o gravámenes a los que esté sujeto el vehículo, los 
cuales deberán ser gestionados y pagados directamente en el concesionario 
seleccionado y junto con las demás condiciones de la compra, para concretar la 
operación.  

4. Luego, el Cliente deberá pagar el producto mediante sistema Webpay Plus y 
seleccionar uno de los medios de pago disponibles en el sitio. A continuación, la 
compra del cliente pasará automáticamente a un proceso de confirmación de 
identidad, en resguardo de tu seguridad, así como de la disponibilidad, vigencia 
y cupo del medio de pago seleccionado. 

5. Sólo cuando se haya cumplido exitosamente lo anterior y que Transbank haya 
validado la operación, se efectuará el cargo en el medio de pago por Webpay, 
se le enviará al cliente un e-mail de comprobante de compra del pago por parte 
de Peugeot a la dirección que haya indicado para posteriormente con el detalle 
de su transacción, modelo y nombre del concesionario seleccionado durante el 
proceso. En un plazo de 24 horas desde la fecha indicada en el comprobante de 
compra, el cliente deberá concurrir al punto de venta seleccionado para finalizar 
el proceso de compra (esto es, el cliente deberá pagar el impuesto verde y 
patente). Todas las notificaciones que Peugeot Chile S.A. haga a dicho correo 
electrónico se entenderán suficientemente válidas. 

 
 

13) ¿Qué medios de pagos disponibles tengo para realizar la compra del auto en su 

totalidad? 

R: El pago se realiza mediante sistema de pago WebPay Plus, el cual da la opción de 
hacer el pago a través de tarjeta de crédito. 

  

14) Una vez realizada la compra, ¿cuánto tiempo tengo para dirigirme al concesionario? 

 

En un plazo de 24 horas desde la fecha indicada en el comprobante de compra, el cliente 

deberá concurrir al punto de venta seleccionado (de acuerdo a la situación COVID-19) 

para finalizar el proceso de compra (esto es, el cliente deberá pagar el impuesto verde 

y patente).  

 

15) ¿Puedo concurrir a otro concesionario del seleccionado en la compra? 

 

R: No, el cliente solo puede concurrir al punto de venta seleccionado al realizar la 

compra. No se puede realizar cambio de concesionario una vez realizada la compra. 

 

16) ¿Qué pasa si deseo retractarme de la compra/reserva realizada? 

R: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° bis letra b) de la Ley N° 19.496, en 
todos los contratos celebrados a través de este sitio, el cliente no podrá retractarse de 
éstos y por ende, no podrá ponerles término unilateralmente, con la sola excepción del 
monto correspondiente a las reservas indicadas en dicha ley y con un plazo no mayor a 



48 horas. Lo anterior, sin perjuicio de los mecanismos de cambio y devolución de 
productos cuando procediere, de conformidad a la ley.  
 
Si el producto, una vez concretada la venta y facturado que sea al Cliente, no fuere 
retirado del Concesionario escogido dentro del plazo especificado, la transacción 
quedará sin efecto, pudiendo en tal caso Peugeot Chile S.A. o el Concesionario 
seleccionado para la venta proceder a la resciliación de la venta inmediatamente, 
haciéndose devolución de la cantidad pagada y retrotrayéndose al estado anterior a la 
venta, para lo cual el cliente deberá suscribir los documentos que sean necesarios. 
 
 

17) ¿Qué pasa si transcurrido las 24 hrs de haber realizado la compra, no asisto al punto 
de venta seleccionado? 
 
R: Si el producto, una vez concretada la venta y facturado que sea al Cliente, no fuere 
retirado del Concesionario escogido dentro del plazo especificado, la transacción 
quedará sin efecto, pudiendo en tal caso Peugeot Chile S.A. o el Concesionario 
seleccionado para la venta proceder a la resciliación de la venta inmediatamente, 
haciéndose devolución de la cantidad pagada y retrotrayéndose al estado anterior a la 
venta, para lo cual el cliente deberá suscribir los documentos que sean necesarios. 
 

18) ¿Cómo hacer una Compra con financiamiento en el sitio Web? 
 

Para hacer compras en este sitio web, el Cliente deberá ser mayor de 18 años y seguir los 
siguientes pasos, digitando un “click” en el campo pertinente: 

1. Seleccionar el o los productos que te interesan, en tal caso el sitio web te dará la opción 
de comprar, reservar y reserva con financiamiento del producto.  

2. Para realizar una Compra con financiamiento, el cliente debe hacer click en el botón 
“Compra con financiamiento”, para posteriormente, ingresar su RUT, nombre, apellido, 
teléfono, su dirección de e-mail válida, escoger el concesionario/punto de venta en 
donde finalizará la compra y retirará su auto y aceptar los Términos y Condiciones en la 
parte correspondiente. La responsabilidad por ingresar los datos auténticos y fidedignos 
del cliente serán responsabilidad del cliente. No es necesario estar previamente 
registrado en el sitio para realizar una compra.  

3. Luego, se desplegará en la pantalla del cliente una descripción del producto, su precio, 
el medio de pago, y el valor total de la operación. Luego, el cliente deberá pagar el 
monto de la reserva mediante sistema Webpay Plus, el cual corresponde a $500.000 
(quinientos mil pesos chilenos) y seleccionar uno de los medios de pago disponibles en 
el sitio. La reserva del cliente pasará automáticamente a un proceso de confirmación de 
identidad, en resguardo de su seguridad, así como de la disponibilidad, vigencia y cupo 
del medio de pago seleccionado. 

4. Sólo cuando se haya cumplido exitosamente lo anterior y que Transbank haya validado 
la operación, se efectuará el cargo en el medio de pago por Webpay Plus, se le enviará 
al cliente un e-mail de comprobante de compra de pago de reserva con financiamiento 
por parte de Peugeot con el detalle de su transacción, modelo y nombre del 
concesionario seleccionado durante el proceso.  

5. Posteriormente Forum-Servicios Financieros del concesionario seleccionado comenzará 
a realizar la evaluación crediticia bajo las condiciones informadas al aceptar reservar y 
realizar el pago de la reserva. Solicitará e informará al Concesionario la documentación 
necesaria para la evaluación crediticia y entregará los resultados de la evaluación en un 
plazo de 24 horas desde la fecha y hora indicada en el comprobante de reserva.  



6. Posteriormente, el concesionario seleccionado se pondrá en contacto con el cliente para 
informar los resultados de la evaluación crediticia y solicitar la asistencia al punto de 
venta con la documentación requerida para finalizar la compra. Todas las notificaciones 
que PSA Chile S.A. haga a dicho correo electrónico se entenderán suficientemente 
válidas. 

7. En el caso que el Cliente desista de su reserva con opción de financiamiento, por 
cualquier causa, deberá concurrir al punto de venta seleccionado (de acuerdo a la 
situación COVID-19) en el plazo máximo de 24 horas desde la confirmación de reserva, 
para proceder a la devolución del monto entregado en la reserva. De no concretarse la 
asistencia al punto de venta en el tiempo señalado, no se devolverá el monto de la 
reserva pues éste constituye una garantía de seriedad en la intención de compra, para 
lo cual PSA Chile S.A. podrá ejercer esta opción sin necesidad de mayor trámite o 
notificación al cliente.  
 
 

8. ¿Qué monto debo pagar para realizar la compra con financiamiento de un auto? 

 

El monto de la reserva corresponde a $500.000 (quinientos mil pesos chilenos). 

 
9. ¿Qué medios de pagos disponibles tengo para realizar la reserva de la Compra con 

Financiamiento? 

R: El pago se realiza mediante sistema de pago WebPay Plus, el cual da la opción de 
hacer el pago a través de tarjeta de crédito y Redbank. 
 
 

10. ¿Cuál es mi comprobante de Compra con Financiamiento? 
 
R: Al email ingresado en el proceso de pago de reserva, se enviará un e-mail de 
comprobante de compra de pago de reserva por parte de Peugeot con el detalle de su 
transacción, modelo y nombre del concesionario seleccionado durante el proceso. 
Todas las notificaciones que Peugeot Chile S.A. haga a dicho correo electrónico se 
entenderán suficientemente válidas. 
 
 

11. Una vez realizada la reserva para la Compra con Financiamiento, ¿cuánto tiempo 

tengo para dirigirme al concesionario? 

El cliente deberá concurrir al punto de venta seleccionado (de acuerdo a la situación 

COVID-19) en un plazo de 24 horas desde la fecha y hora indicada en el comprobante de 

pago de reserva. 

Efectividad de la reserva: Si transcurrido este plazo de 24 horas para validar las reservas, 

sus titulares no las hicieren efectivas ni las validaren debidamente con arreglo a lo 

reseñado, las reservas se liberarán automáticamente, para dar opción a otro cliente de 

acceder a la oferta y su reserva, respectivamente. 

Se podrá realizar una (1) reserva por persona, para lo cual deberá registrar su RUT en la 

página web antes indicada; en caso que no se concrete la venta en los plazos estipulados 

anteriormente, podrán acceder a realizar otra reserva. 



Si por cualquier motivo se generasen reservas simultaneas, tendrá prioridad quien 

concrete primero el pago de la unidad reservada. 

 

12. ¿Puedo concurrir a otro concesionario del seleccionado en la solicitud de Compra con 

Financiamiento? 

 

R: No, el cliente solo puede concurrir al punto de venta seleccionado al realizar el pago 

de la reserva. No se puede realizar cambio de concesionario una vez realizada la 

reserva. 

 

13. ¿Qué pasa si deseo cancelar la reserva realizada de la Compra con Financiamiento? 

R: El cliente puede desistir de la reserva por cualquier causa, para lo cual deberá 
concurrir al punto de venta seleccionado (de acuerdo a la situación COVID-19) en el 
plazo máximo de 24 horas desde la confirmación de reserva, para proceder a la 
devolución del monto entregado en la reserva. 
 

14. ¿Qué pasa si transcurrido las 24 hrs de haber realizado la reserva para la Compra con 
Financiamiento, no asisto al punto de venta seleccionado? 
 
R: De no concretarse la asistencia al punto de venta en el tiempo señalado, no se 
devolverá el monto de la reserva pues éste constituye una garantía de seriedad en la 
intención de compra. 

 
19) ¿Qué pasa si reservo un auto con compra con financiamiento después del horario de 

cierre del concesionario finalizando el periodo de la promoción valida, se mantiene el 
precio al dia siguiente? 
 
R: Si la reserva de una compra con financiamiento se realiza después del horario de 
cierre del concesionario seleccionado, pero antes del término de la promoción del mes, 
el cliente podrá terminar el proceso de compra de su auto en el concesionario al dia 
hábil siguiente. Esto solamente será posible si el pago de la reserva fue aprobado 
durante la vigencia de la promoción del mes actual valida. 
 

15. ¿Para la opción de Compra con financiamiento a qué tipo de financiamiento puedo 
optar? 
 
R: La oferta de financiamiento disponible al solicitar compra con financiamiento es 
solamente mediante Compra Inteligente. 
 

16. ¿Puedo cambiar de un crédito a otro durante el periodo que dure el financiamiento? 
 
R: No. Una vez contratado un crédito no es posible cambiarlo. Sólo está disponible el 

financiamiento tipo Compra Inteligente 

 

17. ¿Qué es la Compra Inteligente? 

 

R: Es un crédito especialmente diseñado para clientes que desean renovar su automóvil 

cada 2 o 3 años. Este crédito permite establecer una cuota final correspondiente al 50% 

o 45% del valor del automóvil. 



 

18. ¿Cuáles son los requisitos para optar a un crédito con Compra Inteligente? 

R: Requisitos 

 Renta mínima: $500.000 

 Persona Natural: Mayor a 24 años 

 Acreditar Ingresos: Liquidaciones, DAI, IVAS, 

Patrimonio 

 Antigüedad Laboral: Mayor o igual a 12 meses (1 año) 

 Debe presentar buen comportamiento comercial y 

financiero 

 

19. ¿Qué es el CAE? 

R: Es un indicador expresado en porcentaje que permite la comparación entre las 

distintas alternativas que ofrecen los proveedores de productos o servicios financieros. 

Se expresa en un porcentaje que revela el costo de un crédito en un período anual, 

cualquiera sea el plazo pactado para el pago de la obligación. 

 

20. ¿Qué es el Valor Futuro Mínimo Garantizado (V.F.M.G.) en la Compra Inteligente? 

R: El Valor Futuro Mínimo Garantizado (V.F.M.G.) es el valor garantizado que como 

mínimo tendrá tu automóvil dentro de tres años (36 meses), que equivale a la cuota N° 

37 de tu crédito. Otras condiciones comerciales aplican otros plazos y cantidad de cuotas 

 

21. ¿Qué beneficios tiene la Compra Inteligente? 

 Plazo: 36 meses  

 V.F.M.G.: Desde un 35% 

 Excluye: Arriendos, Taxis y Vehículos comerciales 

 Opciones al final del período: Renovar, Conservar y Vender  

 Puedes renovar tu auto cada 2 o 3 años 

 Elimina riesgos e incomodidades de la reventa 

 El vehículo queda a tu nombre desde el primer día 

 

22. ¿Debo acreditar una renta mínima para optar a estos créditos? 

R: Sí, debes acreditar una renta mínima de $500.000 (Quinientos mil pesos). 

 

23. ¿Qué garantía tiene el auto?  
 
R: Toda compra de un vehículo Peugeot nuevo, se beneficiará de la Garantía Contractual 
que entrega el fabricante Automobiles Peugeot S.A. y que se encuentra en vigor en Chile, 
por un periodo de 3 años ó 100.000 kms. de recorrido, lo que se cumpla primero, plazo 
que se cuenta a partir de la fecha de facturación del vehículo nuevo al primer cliente o 
a su mandatario. 
La validez de la garantía está sujeta al cumplimiento del plan de mantenimiento 
periódico o programado especificado en el manual del propietario, así como también su 
cobertura sobre partes, piezas y componentes del vehículo que se contiene en la póliza 
de garantía. Las exclusiones de dicha póliza se entregan, junto con dicho Manual del 
Vehículo, al momento de la compra del mismo por lo que desde ese instante son puestas 
en conocimiento y aceptadas por el Cliente. 


