
FRIENDS

FRIENDS

INVITA A TUS AMIGOS A VIVIR 
EL MOTOCICLISMO PURO 

CON ROYAL ENFIELD

SI UNO DE ELLOS COMPRA UNA 
MOTOCICLETA, ACCEDERÁS AL 

PLAN DE BENEFICIOS
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FRIENDS

Cambio de aceite gratis 
(según referencia de moto)

Apparel o GMA Royal En�eld
(hasta $200.000)

Cena de $150.000 en un 
restaurante a convenir en tu 
ciudad de residencia.

Fin de semana con gastos 
pagos en un hotel a convenir 
por ambas partes. 
(hasta $400.000)

Cupo para evento 
Royal En�eld REunion 2022

5 Clientes

4 Clientes

3 Clientes

1 Cliente

2 Clientes



*Aplican términos y condiciones / Válido del 31 de enero al 31 de diciembre de 2022

FRIENDS
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Aplica para  los motociclistas Royal En�eld en Colombia.

Para acceder al plan de bene�cios de Royal En�eld Friends deberás avisar por 
correo electrónico, mínimo un día antes de la llegada de tu referido a alguna 
tienda Royal En�eld en Colombia. Deberás enviarnos los siguientes datos:

El bene�cio es personal e intrasferible lo cual prohibe su venta.

El bene�cio debe ser canjeado durante el periodo de validez de la 
promoción de lo contrario caducará, sin ningún lugar a reclamación.

El bene�cio no es canjeable por dinero en efectivo ni tendrá efectos de 
devolución de dinero al momento de la redención.

Todos los premios son personales e intransferibles, prohibida su venta.

Datos de tu referido
• Referencia de moto que va a comprar
• Nombre completo
• Cédula
• Celular

Tus datos
• Nombre completo
• Placa de la moto
• Celular

A los siguientes correos:  zzzharacruz@royalen�eld.com 
     mateo.lara@colcomercio.com.co
     carolina@royalen�eld.com
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FRIENDS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Si re�eres 1 cliente durante el periodo de la promoción tendrás acceso a un 
cambio de aceite gratis para tu moto (Incluye cantidad de aceite según 
referencia de moto, �ltro de aceite según referencia de moto y mano de obra)

Si re�eres 2 clientes durante el periodo de la promoción tendrás acceso a una 
una cena de $150.000 en un restaurante a convenir en tu ciudad de 
residencia, no se incluyen bebidas alcohólicas. 

Si re�eres 3 clientes durante el periodo de la promoción tendrás acceso a 
bono de $200.000 en Apparel y GMA en cualquier tienda de Royal En�eld en 
Colombia. 

Si re�eres 4 clientes durante el periodo de la promoción tendrás acceso a un 
�n de semana con gastos pagos en un hotel a convenir por ambas partes con 
un presupuesto total de hasta $400.000 (incluye 1 noche de hotel, 
alimentación Sábado: almuerzo y cena. Alimentación Domingo: desayuno y 
almuerzo, no incluye gasolina, tiquetes, gastos de viaje, ni bebidas alcohólicas.

Si re�eres 5 clientes durante el periodo de la promoción tendrás acceso al 
cupo para el REunion 2022 o en su defecto para el REunion 2023 (no se incluye 
gasolina ni gastos de viaje)



FRIENDS
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El bene�cio para cada uno de tus referidos será un cambio de aceite gratis y 
aplica para la primera revisión de kilometraje de la moto de tu referido.

Para hacer válido el bene�cio del cambio de aceite gratis, tu referido deberá 
comprar una motocicleta Royal En�eld (0 Kms) en los puntos de venta 
autorizados en Colombia.

El cambio de aceite gratis incluye: cantidad de aceite según referencia de 
moto, �ltro de aceite según referencia de moto y mano de obra.

El bene�cio del cambio de aceite gratis para tu moto aplica para la próxima 
revisión de kilometraje. 

El bene�cio del cambio de aceite gratis, se debe realizar en cualquiera de 
los Centros de Servicio autorizados por la marca Royal En�eld en Colombia con 
previa autorización.

El bene�cio del cambio de aceite gratis será asignado a la placa de tu moto y a 
la de tu referido.

El plan de bene�cios de Royal En�eld Friends es acumulable, es decir, por 
cada referido alcanzas 1 bene�cio descrito en la tabla.

Los bene�cios se pueden redimir durante el periodo de validez de la 
promoción. Siempre y cuando el referido esté previamente veri�cado. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES



FRIENDS

TÉRMINOS Y CONDICIONES
GMA & APPAREL

El bono para redención de GMA & Apparel (Accesorios para la motocicleta 
de la línea Royal En�eld y ropa de la línea Royal En�eld) debe ser canjeado en 
su totalidad en una sola factura, y en la misma tienda Royal En�eld Colombia 
donde desee hacer la compra.

Limitaciones: Su Saldo no puede utilizarse para comprar motocicletas, 
repuestos, servicios, u otros artículos que no sean de la línea original de GMA & 
Apparel Royal En�eld.

El Saldo de Royal En�eld solo es válido dentro del territorio Nacional no se 
podrán aplicar para la compra de productos o servicios en una propiedad 
a�liada de Royal En�eld fuera de Colombia.

El bono es personal e intrasferible lo cual se prohibe su venta.

El bono debe ser canjeado durante el periodo de validez de la promoción 
de lo contrario caducará, sin ningún lugar a reclamación.

El bono no es canjeable por dinero en efectivo ni tendrá efectos de 
devolución de dinero al momento de la compra de Apparel o GMA marca Royal 
En�eld.

Todos los premios son personales e intransferibles, prohibida su venta.
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