En KYMCO queremos acompañarte durante mucho
más tiempo, dondequiera que vayas. Así, como parte
de nuestro programa GENIUS de poner ideas en marcha
más allá de nuestras motocicletas, te presentamos la
nueva VISA KYMCO GENIUS: la tarjeta con la que será
mucho más fácil moverte y que, gracias a las exclusivas
condiciones que pone a tu disposición, mantendrá tu
scooter como el primer día.

La tarjeta VISA KYMCO GENIUS es emitida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. (1) TIN: 0%. TAE: 0%.
Intereses subvencionados por KYMCO MOTO ESPAÑA S. A. para motocicletas KYMCO en período de garantía (2
años desde la fecha de compra o 4 años si se contrata la extensión de Garantía 2+2). Importe mínimo a financiar:
70 €. Financiación en 3 meses a partir de 70 €, en 6 meses a partir de 250 € y en 10 meses a partir de 400 €.
Oferta válida hasta el 31/12/2017. Resto de condiciones de solicitud y uso en kymco.es/genius/visa-kymco-genius

ES VISA/

¿Dónde puedes solicitarla? Es fácil:
/Por lo tanto es segura, ya que cuenta con la
tecnología más avanzada para tramitar tus transacciones.
Es gratis, porque no tiene gastos de emisión ni de mantenimiento. Es cómoda, porque no tienes que cambiar
de banco o entidad financiera, pudiendo también hacer
compras fuera de KYMCO. Y sobre todo, es exclusiva:
solo esta tarjeta te permite financiar las reparaciones y
el mantenimiento de tu motocicleta en plazos de 3, 6 o
10 meses al 0% TAE(1)./

En los más de 1.400 concesionarios y servicios técnicos
oficiales que tenemos por toda España o a través de
kymco.es/genius/visa-kymco-genius
Y si financias la compra de tu scooter con CaixaBank
Consumer Finance, recibirás la tarjeta directamente en
tu domicilio.

¿Qué tienes que presentar? Es sencillo:

ES KYMCO/
/Porque pone a tu disposición los mejores especialistas acreditados por KYMCO y solo recambios
originales en más de 1.400 servicios técnicos oficiales.
Así que es fiable. Y porque si contratas la Garantía 2+2
de KYMCO disfrutarás de dos años más de financiación
sin intereses en el mantenimiento y las reparaciones
de tu motocicleta./

ES GENIUS/
/O lo que es lo mismo: es inteligente. De este
modo, entre otras cosas, podrás manejar y gestionar todo
lo relacionado con KYMCO desde la App VISA KYMCO
GENIUS, como encontrar los servicios técnicos oficiales más cercanos, consultar movimientos y extractos
mensuales, seleccionar nuevas fechas de abono, o lo
más práctico de todo: pagar con el móvil./

1/

Cualquier documento original que te identifique:
DNI, pasaporte o carnet de conducir si eres de
nacionalidad española; o DNI/NIE o pasaporte
más nota de asignación si eres extranjero.

2/

Un recibo bancario con nombre completo y el
número de cuenta para la domiciliación.

3/

Algún justificante original de ingresos: tu última
nómina, último IRPF (modelo 100) o trimestre
(modelo 130 o 131) si eres autónomo, gerente
o administrador; o la hoja de revalorización de
la pensión si eres pensionista.

Y si eres cliente de CaixaBank, es más sencillo aún, ya
que solo necesitas presentar tu DNI/NIE y la tarjeta de
crédito o débito asociada.

Descubre por qué además de ser VISA, KYMCO
y GENIUS, esta tarjeta es única,
en kymco.es/genius/visa-kymco-genius

