MOTORTRADE, la nueva
plataforma de venta on line
de Autocargo

Stock exclusivo para
clientes profesionales
Información completa y
de calidad para su compra
on line
Visitas optativas para
revisar los vehículos

www.autocargo.cl

DIVISIÓN USADOS

Su compra informada y segura con
MotorTrade, la nueva plataforma de venta
on line de Autocargo
MotorTrade es una plataforma web
de Arval para la venta de vehículos
una vez que terminan los contratos
de arriendo y utilizada en más de 28
países.
MotorTrade ya está disponible para
que usted pueda comprar en
Autocargo, la División Usados de
Arval Relsa en Chile.
Contamos con una amplia oferta de
marcas y modelos para ofrecer en
forma
exclusiva
a
clientes
profesionales acreditados.

¿Cómo funciona MotorTrade?

MotorTrade es una web especializada en la venta de vehículos usados para
profesionales del sector automovilístico. Con MotorTrade tendrán acceso directo a adquirir vehículos que estuvieron en ariendo de Arval Relsa sin ningún
intermediario.

Para ser cliente de Motortrade
Es necesario solicitar su registro.
Para ello debe enviar los antecedentes que se le soliciten y adherir a los Términos y Condiciones
para operar con MotorTrade.
Su registro se procesará rápidamente. Una vez validada su
inscripción, recibirá un correo
electrónico con toda la información necesaria para ﬁnalizar su
proceso de inscripción y poder
acceder a los vehículos disponibles cada semana en MotorTrade. Recibirá su nombre de
usuario y contraseña para poder
acceder a los vehículos disponibles.
Debe visitarnos presencialmente
para la ﬁrma de documentos,
creación de la cuenta y explicación del sistema.

Debe cumplir con los
siguientes requisitos.
Giro compraventa de vehículos
Impresión de SII de “Mi información tributaria” (donde aparece el
giro con el código y participación
en la empresa)
Fotocopia RUT SII
Fotocopia CI Representante Legal
Escritura donde figuren los
representantes (cuando no es
empresa con Rut natural)
Dirección
Teléfono
Mail
Términos y condiciones firmado,
ORIGINAL

Usted dispone de dos modalidades de compra:
Compra directa al precio indicado con la posibilidad de realizar
una contraoferta.
Compras tipo subasta con adjudicación a la mejor oferta, siempre
y cuando se supere el valor de reserva.
Una vez adjudicado el vehículo, podrá revisar todos sus vehículos en su cuenta
web, en la pestaña "mis adjudicaciones".
un ejecutivo se pondrá en contacto con toda la información necesaria para realizar
el pago y retiro del vehículo.

Las ventajas de Motortrade:
Buenos precios
Una oferta de exclusiva de vehículos que estuvieron en
arriendo de Arval Relsa
Un stock permanente de vehículos
Un estado descriptivo de los vehículos completo y
transparente.
Un acceso directo a la oferta de Arval Relsa sin comisiones de
intermediarios.
Una web práctica, diseñada para facilitar el proceso de
búsqueda y las transacciones.
Una web accesible en todo momento (los 7 días de la semana)
y desde cualquier lugar.
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