
 

 

 

CONDICIONES PARA EL USO DE ESTE BENEFICIO 

1. Beneficio exclusivo para todos los cascos LS2 vendidos en Ecuador, distribuidos por la 

empresa ALNUSAN CIA. LTDA. 

2. El casco inutilizable será reemplazado por uno nuevo, del mismo tipo y color, en el caso de 

no existir stock, se entregara un casco de la misma serie o similar valor. 

3. El beneficio es personal e intransferible y solo puede ser solicitado por la persona que 

compró el casco, cuyo nombre consta en la factura. IMPORTANTE: Los datos de la factura 

deben coincidir con los datos que consten en el parte policial. 

4. El beneficio no se aplica a los conductores que se hayan encontrado bajo influencia del 

alcohol, sustancias estupefacientes y/o haciendo caso omiso de las leyes de transito durante 

el accidente. 

5. Al solicitar la sustitución del casco, debe enviar a ALNUSAN CIA. LTDA. Todos los ítems que 

figuran a continuación: 

• Parte policial original o copia certificada del mismo. IMPORTANTE: solo se aceptara los 

informes oficiales con un máximo de quince (15) días calendario a partir de la fecha de 

emisión. 

• Factura o copia de factura. 

• El casco inutilizable. 

6. Todos los ítems enumerados anteriormente se deben enviar a ALNUSAN CIA. LTDA., ubicado 

en Av. 10 de Agosto N21-150 y San Gregorio, Quito. IMPORTANTE: Documentos y casco 

inutilizable no se devolverán al final del proceso. 

7. Los gastos de envío de la documentación y del casco inutilizable son responsabilidad del 

dueño del casco. 

 

EL TÉRMINO 

1. El beneficio comienza al momento de adquirir el casco en cualquier distribuidor autorizado 

en todo el territorio ecuatoriano y tendrá vigencia de un (1) año calendario desde la fecha de 

compra que conste en la factura. 

2. El casco puede ser reemplazado una sola vez, y dentro del periodo del beneficio. 

3. La sustitución del casco debe ser solicitada máximo hasta dentro de los quince (15) días 

después de la fecha de emisión del parte policial. 

4. En caso de que el conductor sea hospitalizado y exceda los 15 días requeridos para la 

presentación de la documentación, debe adjuntar la documentación de un certificado 

médico y del hospital demostrando el periodo de estancia en el hospital. 

 



 

 

5. LS2 y ALNUSAN CIA. LTDA. se reservan el derecho a modificar los términos o cancelar este 

programa en cualquier momento y a su sola discreción, previa notificación a los clientes a 

través de un anuncio público. 

 

PLAZOS PARA LA REVISION DE LA SOLICITUD Y DEVOLUCION O SUSTITUCION DEL CASCO 

1. Una vez recibido el PARTE POLICIAL + CASCO INUTILIZABLE + FACTURA, se someten a un 

análisis detallado y, si no hay incumplimiento de este reglamento, ALNUSAN CIA. LTDA. se 

pondrá en contacto con el cliente para realizar el cambio del casco inutilizable. 

IMPORTANTE: En ningún caso se entregara dinero. 

2. La fecha límite para el envío del nuevo casco hacia el domicilio del cliente es de hasta 15 días 

calendario a partir de la fecha de recepción del casco inutilizable. 

3. En caso de no ser aprobada la sustitución del casco por el incumplimiento de los términos y 

condiciones de este reglamente se respetara el mismo plazo para devolver el casco 

inutilizable a su dueño. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Visores de colores, accesorios y demás no están cubiertos por el programa. 

2. Como se trata de un intercambio, el casco inutilizable no será devuelto. 

3. El programa “CASCOS LS2 100% ASEGURADOS CONTRA ACCIDENTES” NO ES UN SEGURO DE 

VIDA, es solo ofrecer un beneficio adicional por la compra de un LS2. 

4. Los consumidores que se beneficien de este programa, autorizan de forma gratuita e 

irrevocable, a LS2 y ALNUSAN CIA. LTDA., los derechos de uso de sus imágenes, sonido de sus 

voces y de los derechos derivados de su participación en este programa, asi mismo la 

divulgación de las imágenes, los sonidos de voz, nombres, por cualquier medio de difusión o 

publicación, con fines comerciales o no, la publicidad, promoción, sin limitar el número de 

asignaciones por un periodo de 12 meses desde la fecha de sustitución del casco. 

5. Serán excluidos de este programa los consumidores que practiquen comportamientos 

considerados fraudulentos para infringir este reglamento. 

6. Cualquier pregunta relacionada con este programa será resuelta a través del correo 

electrónico: rgonzalez@nunezsanchez.com.ec 

7. Cualquier situación no prevista en este reglamento y cualquier omisión será decidido 

exclusivamente por LS2 y ALNUSAN CIA. LTDA., dentro de la ley y el principio de buena fe, 

no se adapta a cualquier tipo de recurso por los participantes. 

8. El usuario participante del programa, es el único responsable de la información 

proporcionada en el momento de la inscripción y durante todo el periodo de su participación 

en el programa. 
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