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CONVENIO COLABORACION  
PEUGEOT ESPAÑA SA – ASEMECO 

  

 
Estimado amigo y compañero: 
  
Te informamos que se ha renovado hasta finales de 2019, el acuerdo de colaboración que firmó en 
2018 con PEUGEOT ESPAÑA, S.A. para la renovación o adquisición de vehículos de dicha marca. 
 

En virtud de dicho Acuerdo, las EMPRESAS ASOCIADAS A ASEMECO podrán acceder durante 
2019 a las siguientes condiciones de descuento en vehículos de la flota PEUGEOT: 

 

Estos descuentos serán además compatibles con un descuento adicional financiando con PSA 
Finance y con los regalos de equipamiento si los hubiere. 
  
El Acuerdo rige solo para operaciones individuales de adquisición y renovación de hasta 10 vehículos. 
Para aquellas negociaciones de 11 o más vehículos, se estudiarán las condiciones adecuadas para 
cada operación. 
  
Por último, te informo de que para poder beneficiarse de estas condiciones, el cliente deberá 
identificarse ante cualquier concesionario a nivel nacional de la red PEUGEOT, 
aportando justificante de su pertenencia a ASEMECO, sellado por nuestra ASOCIACIÓN. En ese 
sentido, te ruego qué para obtener un certificado de pertenencia a favor de tu Empresa o 
Autónomos, que desee beneficiarse, lo solicitéis mediante correo electrónico en la siguiente 
dirección: asemeco@asemeco.com 
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Dicho justificante deberá ser presentado en el concesionario PEUGEOT en cuestión junto con el CIF 
de la empresa, o bien, en caso de autónomos, certificado de alta en la actividad 
económica correspondiente. 
  
Para cualquier duda que tengas en relación con los términos de este Acuerdo, puedes dirigirte a estas 
oficinas o llamando directamente a ASEMECO. 
  
Sin otro particular, confiando en que esta información y LA RENOVACION del Acuerdo alcanzado 
puedan resultarte de interés, recibe un afectuoso saludo. 
  
Fdo.: Ascensión Zamora Romero.- Presidenta de Asemeco 
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