
REGLAMENTO OFICIAL  
PROMOCION “DESFILE DE LLANTAS” 

 
Casa Pellas, sociedad anónima del domicilio de Managua, creada, organizada, 
vigente y existente de conformidad con las Leyes de la República de Nicaragua, 
con oficinas principales ubicadas de la Rotonda el Güegüense 600 Mts., al Sur, 
Managua Nicaragua; hace del conocimiento de su estimable clientela y público en 
general que a partir del día lunes 18 de Agosto del corriente al 30 de septiembre 
del año 2014 estará implementando la promoción denominada: “DESFILE DE 
LLANTAS”. 
 
Promoción que se regirá por el Reglamento que a continuación se detalla así: 
 
1. Participantes:  Todas aquellas personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que adquieran 04 (cuatro) unidades de llantas de las marcas 
mencionadas en la promoción y distribuidas por Casa Pellas en su casa matriz o 
sucursales de todo el país que voluntariamente se adhieran al presente 
reglamento.  
 
2. Duración:  La promoción inicia el lunes 18 de Agosto del corriente año, y 
concluirá el martes 30 de Septiembre del año 2014.  
 
3. Requisitos para optar a la promoción:  Nuestros apreciables clientes tienen 
que adquirir de contado, crédito, pago con tarjeta de crédito o débito la cantidad de 
04 (cuatro) unidades de llantas de las marcas que aplica a la promoción para ser 
beneficiados con los precios especiales que se han definido para la misma.   
 
4. Suspensión o cancelación de la presente promoció n:  Casa Pellas sin 
responsabilidad de su parte se reserva el derecho a suspender o cancelar en 
forma parcial o total la presente promoción, incluyendo cuando ocurran o se 
presenten causa fortuita o fuerza mayor o bien cuando a su criterio compruebe 
que en esta promoción se ha cometido fraude, incluyendo alteraciones, 
limitaciones, reimpresiones sustitutas o alguna otra irregularidad que sea 
detectada durante el transcurso de la promoción. 
 
5. Modificaciones:  Casa Pellas se  reserva  el derecho de modificar total o 
parcialmente la presente promoción, bien adicionando, modificando o sustituyendo 
por otra marca de igual calidad, asumiendo la responsabilidad de comunicar dicho 
cambios o modificaciones con la debida antelación a sus clientes y público en 
general. 
 

 
6. Adhesión:  El o los participantes - personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras - por la naturaleza misma de esta promoción “DESFILE DE LLANTAS” 
en forma voluntaria se someten y adhieren a cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el presente reglamento desde el momento mismo de 
comprar las marcas de llantas que ofrece Casa Pellas. 
 



7. Denuncia y otros:  Casa Pellas no asume responsabilidad civil, penal, laboral o 
administrativa provenientes por denuncias, acusaciones, daños o perjuicios, ni 
reclamos por la calidad o durabilidad de los mismos por el mal uso de los 
productos promocionados, pero si asume la garantía de fábrica siempre y cuando 
se cumplan con especificaciones correspondientes. 
 
 
8. Publicidad adicional : El presente reglamento, para conocimiento de sus 
clientes y amigos, será dado a conocer en la página Web de Casa Pellas, 
Facebook o demás redes sociales que tenga a bien. 
 
9. Situaciones imprevistas o no definidas:  Cualquier situación no prevista o 
definida en el presente reglamento será resuelto por Casa Pellas en estricto apego 
a las leyes aplicables en la república de Nicaragua o al sentido común. 
 
10. Restricciones:   
- No aplica a vehículos destinado a servicio de Taxi (Programa Asistencia Vial). 
- No aplica a vehículos de carga. (Programa Asistencia Vial) 
- No aplica a Flotas de Transporte Identificadas. (Programa Asistencia Vial) 
- Los precios ofrecidos en esta promoción son válidos durante la vigencia de la 
misma o hasta agotar existencias. 
- La disponibilidad de existencias en las distintas sucursales de Casa Pellas en 
todo el país está sujeto a las existencias del momento o pedidos con posterior 
entrega. 
- La compra de llantas que aplican a esta promoción no podrá realizarse por medio 
de sistema de Financiamiento con Tasa “0%” de Credomatic u otra institución 
financiera. 
- Esta promoción no aplica en adición a otras promociones vigentes. 
 
11. Dudas:  Cualquier duda o consulta sobre los alcances o interpretación del 
presente reglamento, podrá evacuarse mediante la página web 
www.casapellas.com  
 
12. Términos de Garantía de las marcas participante s:  
 

POLITICA DE GARANTIA GOODYEAR  
 

GOODYEAR  garantiza sus llantas de cualquier nacionalidad contra defectos de 
fabricación, mano de obra o materia prima, por un lapso de 5 años desde la fecha 
de fabricación, impresa en el número de serie. La garantía es sin límite de 
kilometraje, hasta una profundidad de diseño remanente en la banda de 
rodamiento de 1,6 mm. 
 
La garantía aquí establecida se limita al reemplazo de la llanta con las limitaciones 
detalladas en este certificado en la forma que establecen los párrafos siguientes: 
   
IMPORTANTE  
Todos los ajustes cubiertos por esta garantía serán hechos por cualquier 
distribuidor autorizado de Llantas Goodyear debiendo estar los mismos 



debidamente constatados por personal técnico de Goodyear, o por personal del 
distribuidor habilitado para tal fin.  
 
Reconocido el ajuste por los técnicos, se le entregará al usuario una nueva llanta 
del mismo tipo y de la misma medida, cobrándose solamente el valor resultante 
del desgaste de la llanta sustituido, y el total de impuestos aplicables sobre el 
importe neto a pagar. 
 
OBSERVACION  
La presente garantía se limita a Llantas Goodyear con su banda original y a las 
marcas por ésta comercializadas.  
  
RECOMENDACIONES AL PROPIETARIO  
-Nunca retire aire caliente del neumático. La sangría (proceso de extracción del 
aire caliente del neumático) causa daños irreparables a la carcasa del neumático.  
-Efectúe la rotación de los neumáticos cada 10.000  km en automóviles y 
camionetas incluyendo el auxilio. Trate de efectuar siempre la rotación en la Red 
de Distribuidores Goodyear.  
-Para obtener el máximo de vida útil de su neumático, con confort y seguridad 
para usted y su familia, conduzca dentro de los límites de velocidad permitidos, 
evitando frenadas y arranques bruscos.  
-Evite subir o bajar por el borde de la carretera o camino o estacionar en 
desniveles pronunciados, pues esas maniobras pueden provocar separaciones, 
quebraduras o roturas internas y cortes irreparables.  
-Las llantas no deben almacenarse expuestos al sol, ni a la lluvia, ni próximos a 
generadores y transformadores.  
 
ATENCION  
Para su mayor seguridad y control, todas las llantas de automóvil y camioneta, 
poseen indicadores de desgaste identificados con las letras “TWI” o el símbolo “E”. 
Cuando la banda de rodamiento alcanza el límite de desgaste permitido por el 
control (1,6 mm) se hacen visibles fajas transversales en la banda y es la señal 
que indica que la llanta debe sustituirse inmediatamente.  
 
LIMITE DE GARANTIA  
Esta garantía perderá validez cuando la llanta presente daños causados por:   
-Montaje y desmontaje incorrecto. Por ello recomendamos consultar los manuales 
de Goodyear o que dichos servicios sean realizados en nuestra Red de 
Distribuidores.  
-Desgastes irregulares provocados por alineación, balanceo, mantenimiento de la 
suspensión mecánica del vehículo y/o sistema de frenos.  
-Mantenimiento inadecuado de los rines/llantas en  lo que respecta a herrumbre, 
mordeduras y estiramientos provenientes de impactos.  
-Materiales químicos de cualquier procedencia usados para tapar agujeros o 
cortes.  
-Sobrecarga y mala distribución de carga en los vehículos.  
-Utilización de neumáticos en llantas radiales para uso "sin neumático".  
-Aplicación incorrecta de la medida de las llantas en cualquier tipo de vehículo. 



-Aplicación de productos químicos, grasa, aceites,  solventes, o cualquier tipo de 
producto derivado del petróleo, en las partes internas o externas de los 
neumáticos, que provoque ralladuras, desprendimiento o resecamiento de la 
goma.  
-Uso incorrecto de la presión. En caso de dudas consulte con nuestra Red de 
Distribuidores Goodyear en todo el país. 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIAS VIAL GOODYEAR (TARJETA) 
 
¿En qué consiste el Programa de Asistencias Vial en Carretera de Goodyear? 
- Al comprar 04 (cuatro) llantas de la marca: Goodyear de los modelos 

definidos por el fabricante, se le entregará Una Tarjeta Impresa que le 
permitirá recibir los beneficios del programa al momento de una eventualidad. 

 
¿Qué modelos de Llantas Goodyear participan en el Programa?  
- Todos los modelos y diseños de llantas marca: GOODYEAR (solamente). 
 
¿Qué cobertura geográfica aplica al Programa de Asistencia Vial en Carreteras de 
Goodyear? 
- La cobertura de dicho programa es válido en cualquiera de los países listados 

en la Tarjeta de Asistencia Vial, independientemente de que la llanta se 
compró en otro país distinto adonde surge la necesidad. 

- Esta cubre desde el Sur de México hasta Panamá. 
 
Condiciones del Servicio: 
- Cliente Final por la compra mínima de 04 (cuatro) Llantas Goodyear de los 

modelos definidos, recibe una Tarjeta Impresa de Asistencia Vial. 
- No aplica a vehículos de uso comercial como: Flotas de Transporte, Taxis, 

Empresas de Distribución, Camiones Repartidores, etc. 
- Es necesario que el CLIENTE FINAL presente físicamente la Tarjeta Original 

de Asistencia Vial de Goodyear y que tenga “instaladas” las 04 (cuatro) llantas 
Goodyear al momento de solicitar servicio de asistencia vial en carreteras. 

- Se recomienda que el CLIENTE FINAL tenga engrapada a la Tarjeta Original 
de Asistencia Vial la Factura Original de Compra o en su defecto una Copia de 
la misma. 

¿Cómo se activa el Servicio de Asistencia Vial en Carreteras de Goodyear? 
- El cliente deberá llamar al número de teléfono del país donde se encuentre su 

vehículo en problemas (y que aplique al programa)  al momento que requiera 
ayuda.  Esto activará automáticamente la Tarjeta de Asistencia Vial Goodyear 
con Vigencia de 12 meses a partir de ese momento.  Si al momento de 
solicitar la asistencia no ha sido activado previam ente el servicio, esto se 
llevará más tiempo de lo normal. 

 
El Cliente Final recibirá la Tarjeta de Asistencia Vial con la siguiente Información: 
- No de Factura  
- Nombre del Distribuidor  
- Fecha de Factura  
 
 



¿Que Incluye el Programa de Asistencia Vial en Carreteras de Goodyear:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: (Comentario: La gasolina es cobrada al consumidor final al momento de 
llegar al punto, el llevar la gasolina al punto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA: Punto 1 y 2. Es la coordinación de taxi o renta de vehículo para continuar 
el viaje.  Los valores serán cobrados al consumidor final.
 

  POLITICA DE GARANT

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR PARA 
LLANTAS DE REFACCION DE USO TEMPORAL
 
Esta garantía aplica a todas las llantas Yokohama en vehículos para pasajeros, camionetas y de 
refacción de uso temporal, durante su uso particular (se excluye uso comerc
marca de Yokohama y el número de serie D.O.T. completo. Estas llantas quedan cubiertas por esta 
garantía durante la vida útil de la banda de rodamiento original (cuando el desgaste de la banda 

¿Que Incluye el Programa de Asistencia Vial en Carreteras de Goodyear:

NOTA: (Comentario: La gasolina es cobrada al consumidor final al momento de 
llegar al punto, el llevar la gasolina al punto X es el valor agregado)

NOTA: Punto 1 y 2. Es la coordinación de taxi o renta de vehículo para continuar 
el viaje.  Los valores serán cobrados al consumidor final. 

TICA DE GARANT IA YOKOHAMA

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR PARA LLANTAS EN VEHÍCULOS DE PASAJEROS, CAMIONETAS Y 
LLANTAS DE REFACCION DE USO TEMPORAL 

Esta garantía aplica a todas las llantas Yokohama en vehículos para pasajeros, camionetas y de 
refacción de uso temporal, durante su uso particular (se excluye uso comerc
marca de Yokohama y el número de serie D.O.T. completo. Estas llantas quedan cubiertas por esta 
garantía durante la vida útil de la banda de rodamiento original (cuando el desgaste de la banda 

¿Que Incluye el Programa de Asistencia Vial en Carreteras de Goodyear: 

NOTA: (Comentario: La gasolina es cobrada al consumidor final al momento de 
X es el valor agregado). 

NOTA: Punto 1 y 2. Es la coordinación de taxi o renta de vehículo para continuar 

A YOKOHAMA      
LLANTAS EN VEHÍCULOS DE PASAJEROS, CAMIONETAS Y 

Esta garantía aplica a todas las llantas Yokohama en vehículos para pasajeros, camionetas y de 
refacción de uso temporal, durante su uso particular (se excluye uso comercial) y que lleve la 
marca de Yokohama y el número de serie D.O.T. completo. Estas llantas quedan cubiertas por esta 
garantía durante la vida útil de la banda de rodamiento original (cuando el desgaste de la banda 



de rodamiento original está al nivel de los indicadores de 1.6 mm grabadas en el costado de la 
llanta) o durante los siguientes 60 meses a partir de la fecha de fabricación, lo que ocurra primero.  
 
Esta garantía solo es aplicable al comprador original de la llanta y no es transferible a otra persona.  
 
Este periodo de tiempo no representa la vida útil de las llantas que cubre esta garantía.  

Requisitos de garantía 

Esta garantía aplica a todas las llantas de vehículos para pasajeros, camionetas y llantas de 
refacción de uso temporal que lleven la marca Yokohama y el número de serie D.O.T. completo y 
sin alteraciones.  

Lo que no cubre: >>>>>>>>>>>> 

Llantas que se hayan vuelto inservibles por las siguientes razones:                       
 

- Daños por riesgos del camino o daños causados por obstáculos u objetos punzo-cortantes, 
como cortes, pinchaduras (reparables o no), protuberancias, machucones, abrasiones 
desgarros o roturas por impacto. 

 
- Daños ocasionados por condiciones carreteras en mal estado o no pavimentado. 

 
- Reparaciones inadecuadas o mal realizadas.  

 
- Presión de inflado inadecuada u otros descuidos en el mantenimiento de la llanta. 

 
- Llantas cuya medida o diseño fueron utilizadas en tipos de servicio diferentes a la 

especificación. 
 

- Montaje incorrecto de la llanta o realizado en rines dañados; así como daños derivados 
por desbalanceo del conjunto llanta/rin. 

 
- Descuidos en el mantenimiento del vehículo tales como falta de alineación, balanceo y 

rotación de las llantas; así como piezas dañadas o desgastadas. 
 

- Grietas o averías causadas por condiciones climáticas en llantas que hayan cumplido más 
de cuatro años (48 meses) de haberse adquirido antes de la reclamación. Si no se 
proporciona comprobante de compra, se usará el número de serie D.O.T 

 
- Accidente, corrosión, vandalismo, y daños causados por fuego o por fuerzas naturales. 

  
- Llantas utilizadas en autos de carreras, vehículos de emergencia u otros usos especiales 

 
- Llantas de Refacción de Uso temporal que se hayan utilizado a más de 80 Km/h. 

 
- Llantas con menos de 1.6 mm de profundidad remanente 

 
- Llantas que hayan sido renovadas (re-encauchadas) 
 

- Llantas que hayan sido cambiadas del vehículo en el que fueron originalmente instaladas 
(tratándose de llantas de Equipo Original) 

 



- Almacenamiento inadecuado 
 

Exclusiones adicionales  
 

- Las llantas no serán acreditables bajo esta garantía si se le añadieron materiales tales 
como: rellenos, sellado, sustancias para balanceo y tratamientos externos u otro tipo de 
materiales una vez que hayan salido de la planta de fabricación de Yokohama. Si el 
material añadido es la causa de la falla, la llanta no será acreditable bajo esta garantía.  

 
- Llantas presentadas por vibraciones en la conducción con más de 1.6 mm de desgaste de 

la profundidad original de la banda de rodamiento 
 

- Llantas en vehículos registrados fuera de Nicaragua. 
 

- Llantas no vendidas en Nicaragua por Casa Pellas. 
 

- Llantas con la marca de Yokohama que cuenten con la nota de clasificación especial “NA” 
(No-ajustable) al momento de la compra, o llantas cuya serie DOT haya sido alterada o 
modificada, total o parcialmente. 

 
Lo que sí cubre: >>>>>>>> 
 

- Llantas que se hayan vuelto inservibles por otras razones que no sean las mencionadas 
anteriormente serán reemplazadas en conformidad con esta garantía. 


