
PROMOCION 1 

 

*Sujeto a aprobación de crédito, enganche desde 15%, plazos desde 24 meses, 2% más IVA de comisión por 

apertura sobre monto a financiar, válida con crédito Yamaha, CAT promedio 0% s/IVA. Consulta modelos 

participantes en sucursales Fast Yamaha. Seguro de contado o financiado por todo el plazo, tasa global en seguro 

financiado del 14.5%. Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. El modelo del 

casco de regalo lo define FAST. El casco de regalo se entregará directamente en la Sucursal de Ejército Nacional. 

Para reclamar el casco de regalo es necesario presentar Identificación Oficial con el comprobante de la compra de la 

moto y el casco. La imagen del casco es ilustrativa. El modelo puede cambiar con la disponibilidad del producto, No 

aplica con otras promociones, la promoción aplica exclusivamente en pago de contado, sujeto a disponibilidad.  

Los regalos se entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

PROMOCION 2 

 

*Sujeto a aprobación de crédito, enganche desde 15%, plazos desde 24 meses, 2% más IVA de comisión por 

apertura sobre monto a financiar, válida con crédito Yamaha, CAT promedio 0% s/IVA. Consulta modelos 

participantes en sucursales Fast Yamaha. Seguro de contado o financiado por todo el plazo, tasa global en seguro 

financiado del 14.5%. Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020. 

* Promoción en casco o guantes, las imágenes del casco y guantes son ilustrativas. No aplica con otras 

promociones. El descuento aplica exclusivamente en pago de contado, sujeto a disponibilidad. Los regalos se 

entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

PROMOCION 3 FZ25 

 

*Sujeto a aprobación de crédito, enganche desde 15%, plazos desde 24 meses, 2% más IVA de comisión por 

apertura sobre monto a financiar, válida con crédito Yamaha, CAT promedio 0% s/IVA. Consulta modelos 

participantes en sucursales Fast Yamaha. Seguro de contado o financiado por todo el plazo, tasa global en seguro 

financiado del 14.5%. Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. Para reclamar 

la caja de regalo es necesario presentar identificación oficial con el comprobante de la compra de la moto y de la 

parrilla. * Promoción de FZ25 + la compra de la parrilla obtienes 1 Caja Shad de 29 lts. Las imágenes de la parrilla y 

caja son ilustrativas. No aplica con otras promociones. El descuento aplica exclusivamente en pago de contado, 

sujeto a disponibilidad. Los regalos se entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

PROMOCION 3 NMAX 

 

*Sujeto a aprobación de crédito, enganche desde 15%, plazos desde 24 meses, 2% más IVA de comisión por 

apertura sobre monto a financiar, válida con crédito Yamaha, CAT promedio 0% s/IVA. Consulta modelos 

participantes en sucursales Fast Yamaha. Seguro de contado o financiado por todo el plazo, tasa global en seguro 

financiado del 14.5%. Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. Para reclamar 

la caja de regalo es necesario presentar identificación oficial con el comprobante de la compra de la moto y de la 

parrilla. * Promoción de NMAX + la compra de la parrilla obtienes 1 Caja Shad de 29 lts. Las imágenes de la parrilla y 

caja son ilustrativas. No aplica con otras promociones. El descuento aplica exclusivamente en pago de contado, 

sujeto a disponibilidad. Los regalos se entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCION 3 BWS FI 

 

*Sujeto a aprobación de crédito, enganche desde 15%, plazos desde 24 meses, 2% más IVA de comisión por 

apertura sobre monto a financiar, válida con crédito Yamaha, CAT promedio 0% s/IVA. Consulta modelos 

participantes en sucursales Fast Yamaha. Seguro de contado o financiado por todo el plazo, tasa global en seguro 

financiado del 14.5%. Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. Para reclamar 

la caja de regalo es necesario presentar identificación oficial con el comprobante de la compra de la moto y de la 

parrilla. * Promoción de en la compra de una BW´s FI obtienes 1 Caja Shad de 29 lts. La imagen de la caja es 

ilustrativa. No aplica con otras promociones. El descuento aplica exclusivamente en pago de contado, sujeto a 

disponibilidad. Los regalos se entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

PROMOCION 4 

 

Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020. 

* Promoción Compra mínima de $5,000.00 pesos en ACCESORIOS Y REFACCIONES,  las imágenes son 

ilustrativas. No aplica con otras promociones, la promoción aplica en pago de contado o 3 meses sin intereses con 

BBVA. Sujeto a disponibilidad. Los regalos se entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

PROMOCION 5 

 

Promoción válida del 9 al 22 de noviembre o hasta agotar existencias. 

* Promoción en CASCOS,  las imágenes son ilustrativas. Sólo se entregará un desinfectante de regalo por cada 

compra, No aplica con otras promociones, la promoción aplica exclusivamente en pago de contado,  sujeto a 

disponibilidad. Los regalos se entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

PROMOCION 6 

 

Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020. 

* Promoción en REFACCIONES ORIGINALES YAMAHA,  las imágenes son ilustrativas. No aplica con otras 

promociones. El descuento aplica exclusivamente en pago de contado o 3 meses sin intereses con BBVA con una 

compra mínima de $2,000.00 pesos. Sujeto a disponibilidad. 

 

 

PROMOCIONES 7, 10,11 

 

Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020. 

* Promoción en Baterias BS, Bujías NGK y Y-TEQ,  las imágenes son ilustrativas. No aplica con otras promociones. 

El descuento aplica exclusivamente en pago de contado o 3 meses sin intereses con BBVA con una compra mínima 

de $2,000.00 pesos. Sujeto a disponibilidad. 

 

 

PROMOCION 8 

 

Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020. 

* Promoción en LLANTAS PIRELLI,  las imágenes son ilustrativas. No aplica con otras promociones. El descuento 

aplica exclusivamente en pago de contado o 3 meses sin intereses con BBVA con una compra mínima de $2,000.00 

pesos. Sujeto a disponibilidad. 

 

 

 

 



PROMOCION 9 

 

Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020. 

* Promoción en LUBRICANTES YAMALUBE,  las imágenes son ilustrativas. No aplica con otras promociones. El 

descuento aplica exclusivamente en pago de contado o 3 meses sin intereses con BBVA con una compra mínima de 

$2,000.00 pesos. Sujeto a disponibilidad. 

 

 

PROMOCION 12 

 

*Sujeto a aprobación de crédito, enganche desde 15%, plazos desde 24 meses, 2% más IVA de comisión por 

apertura sobre monto a financiar, válida con crédito Yamaha, CAT promedio 0% s/IVA. Consulta modelos 

participantes en sucursales Fast Yamaha. Seguro de contado o financiado por todo el plazo, tasa global en seguro 

financiado del 14.5%. Promoción válida del 9 al 22 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. El modelo del 

casco de regalo lo define FAST. El casco de regalo se entregará directamente en la Sucursal de Ejército Nacional. 

Para reclamar el casco de regalo es necesario presentar Identificación Oficial con el comprobante de la compra de la 

moto y el casco. La imagen del casco es ilustrativa. El modelo puede cambiar con la disponibilidad del producto, No 

aplica con otras promociones, la promoción aplica exclusivamente en pago de contado, sujeto a disponibilidad. Los 

regalos se entregarán en la sucursal Fast de Ejército Nacional. 

 

 

 

 


