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Toluca, Estado de México 18 de Enero de 2019. 

At’n.: Gerentes Generales | Directores Generales 

 Gerentes de Ventas de Seminuevos 

 Agencias y Distribuidores Automotrices Oficiales 

Presentes. 

Ref.: Invitación – Eventos Mensuales Venta 

de Vehículos Seminuevos de Agencias Participantes 

en el Centro Dinámico Pegaso | AutoLet Pegaso®  

Domingo 24 de Febrero | ¡Ven, Prueba y Llévatelo! 

Estimados Amigos, 

 

Aprovechamos la ocasión para saludarles y para extenderles una cordial invitación a participar en Autolet 

Pegaso®, un evento especialmente diseñado para la venta segura y dinámica de vehículos seminuevos 

propiedad de las Agencias participantes que desean liquidar inventarios de calidad atrasados para liberar su 

capital de trabajo lo más pronto posible. 

 

Autolet Pegaso® se realiza un domingo al mes en el Centro Dinámico Pegaso con el objetivo de optimizar la 

venta de vehículos seminuevos garantizados por dichas Agencias a precios competitivos y que además puedan 

probarse en pista cuando sus vendedores identifiquen una intención real de compra. La convocatoria de 

compradores potenciales al evento es mediante campaña publicitaria en nuestras redes sociales, portales 

pegaso.com | autoletpegaso.com y radio. Para el evento se activan las siguientes experiencias: 

 

 Zona de exhibición estática de vehículos seminuevos. 

 Pruebas de manejo en pista de vehículos seminuevos. 

 Beneficios, reconocimientos y difusión en redes sociales de las Agencias con las mejores ofertas de 

precio-valor-servicio. 

 Crédito bancario a través de las Agencias participantes. 

 Espectáculo de Arrancones ¼ de Milla en Pista. 

 Área de food trucks. 

 Ambiente familiar (zona infantil) y mucho más. 

 

Los invitamos a que consulten las generalidades  y requisitos para participar en Autolet Pegaso® que se 

describen más abajo (Anexo 1) para que aprovechen las promociones y beneficios para los Distribuidores que 

confirmen su participación con al menos una semana antes del evento y que oferten sus vehículos seminuevos a 

precios competitivos. La siguiente fecha de Autolet Pegaso®  se llevará a cabo el día Domingo 24 de Febrero del 

presente.  

 

Los esperamos. Mayores informes: Julio César Domínguez en autolet-1@pegaso.com.mx | 

jdg@pegaso.com.mx 

 

Saludos Cordiales, 

 

Luis Manuel García A. 

Centro Dinámico Pegaso, S.A. de C.V. 

mailto:autolet-1@pegaso.com.mx
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Director General 

Lmga@pegaso.com.mx 
 

 

 

Generalidades y Requisitos para Participar en Autolet Pegaso® | Anexo 1 

 
1.- Próxima Fecha y Sede: Domingo 24 de febrero de 2019 de 9:00 a 18:00 hrs. en el Centro Dinámico Pegaso. 

 

2.- Costos y Requisitos para las Agencias Expositoras (vendedores de Vehículos Seminuevos): 

2.1.- Ser una Agencia, Distribuidor o Franquiciataria afiliadas a la AMDA  (en lo sucesivo “Agencia”) que garantice por escrito al 

comprador una operación legal de compraventa para las unidades que exhiba, las cuales deberán estar en buenas condiciones 

físicas, mecánicas y de cuidado general (sin vicios ocultos). 

2.2.- Exhibir autos con una antigüedad no mayor al año 2012 (inclusive) y pagar un paquete de exhibición de por lo menos 4 

vehículos. 

2.3.- Asignar al evento por lo menos un ejecutivo o asesor de ventas debidamente acreditado para la atención de clientes 

durante el evento. Se permiten edecanes, obsequios promocionales, etc. (no usar sonido local, bocinas, megáfonos o 

similares). 

2.4.- Precios: 

Paquete de Exhibición De 4 a 6 vehículos De 7 a 9 vehículos 10 ó más vehículos 

a) Zona General $550.00 pesos M.N./auto $450.00 pesos M.N./auto $350.00 pesos M.N./auto 

b) Zona Premium $650.00 pesos M.N./auto $550.00 pesos M.N./auto $450.00 pesos M.N./auto 
Precios no incluyen IVA. 

Zona Premium: Cupo limitado. 

2.5.- Prueba de Manejo Circuito Urbano en Pista: Incluida en el precio de los paquetes. Sólo para mayores de edad con licencia 

de conducir vigente y firma de liberación de responsabilidades correspondiente. Máx 2 pasajeros p/auto durante la prueba de 

manejo en pista: Conductor (comprador potencial) y vendedor | hasta @ 10 min en pista | horarios flexibles. 

2.6.- Promociones y beneficios para las Agencias que paguen su participación con al menos una semana antes del evento: 

a) Se reconocerán hasta dos Agencias participantes del evento que mejor hayan sido calificados por los visitantes al 

evento que hayan realizado pruebas de manejo en relación al “precio justo (competitivo) vs valor percibido de la 

unidad” y “atención recibida por el vendedor”, con un descuento adicional del 25% sobre su costo de 

participación total en Autolet Pegaso, mediante reembolso directo post evento, así como el reconocimiento y 

promoción viral - como “Expositor Platinum” y “Expositor Gold” respectivamente - en las redes sociales y portales 

de Autolet Pegaso y de Centro Dinámico Pegaso, durante las campañas de difusión y comunicación activadas 

para el evento del mes siguiente. 

b) Los expositores podrán publicar sus unidades y hasta 4 fotos de cada vehículo exhibido en el portal 

autoletpegaso.com para promoción continua y complementaria hasta por 90 días naturales sin costo adicional 

(para tales efectos, recibirán un password temporal y link de registro para activar la información de cada 

vehículo en dicho portal) y la opción de adquirir hasta 4 boletos al 50% de descuento para el acceso como 

espectadores a los espectáculos de los Arrancones 1/4 de Milla del día.  

c) Los expositores tendrán la opción de dejar sus unidades sin costo de pensión para ser retirados del recinto hasta 

24 hrs. después de terminado el evento (mediante registro y ubicación de las mismas afuera de la Puerta 11). 

2.7.- Registro previo por e-mial de las unidades seminuevas a exhibir (al menos 48 hrs. antes del evento): Mandar la 

información siguiente a Julio César Domínguez jdg@pegaso.com.mx con copia a autolet-1@pegaso.com.mx | Indicar: Número 

de autos a exhibir (nota: considerar un mínimo de 4 unidades), número de serie de las unidades, color exterior, número de 

placas, modelo, año, precio a negociar, Agencia vendedora, nombre del contacto, teléfono y correo electrónico. Importante: 

Anexar también el comprobante de pago correspondiente. 

2.8.- Datos para el pago mediante transferencia bancaria de las unidades para exhibición y venta en Autolet Pegaso®: 
a) Nombre de la Empresa: Centro Dinámico Pegaso, S.A. de C.V. 

b) RFC: CDP 980805 GHA 

c) Nombre del Banco: BBVA Bancomer 

d) Número de la Cuenta Bancaria: 0185093481 

e) CLABE: 012420001850934812 

f) Número de la Sucursal Bancaria: 1846 Empresas Lerma 

g) Plaza: Lerma 

h) Divisa: MXP 

mailto:jdg@pegaso.com.mx
mailto:autolet-1@pegaso.com.mx


  

3/3 

Autoletpegaso.com | Mapa de acceso al recinto en pegaso.com 

O bien, mediante pago sólo en efectivo en la zona de registro y acceso vehicular. 

 

  

 

 

 

2.9.- Horario de acceso-recepción de unidades para exhibición estática, mostrando comprobante de pago y acreditaciones 

respectivas del personal asistente por parte del Distribuidor (INE/IFE o Licencia y Credencial de Empleado): 9:00 a 11:00 hrs el 

día del evento. Acceso exclusivamente por Puerta 1. Nota: No hay reingreso de unidades exhibidas, a menos que se vuelva a 

pagar el costo correspondiente. Mapa de acceso al recinto en: pegaso.com 

 

3.- Costos y Requisitos para los Visitantes | Compradores Potenciales & Público en General (No Expositores):  

3.1.- Sin costo de acceso al evento (convocatoria abierta por las redes sociales, portales de Centro Dinámico Pegaso y radio). 

3.2.- Pruebas de manejo en circuito urbano en pista: Sin costo. Sólo para mayores de edad con licencia de conducir vigente y 

firma de liberación de responsabilidades correspondiente. Máx 2 pasajeros p/auto durante la prueba de manejo en pista: 

Conductor (comprador potencial) y vendedor | hasta @ 10 min en pista | horarios flexibles. 

3.3.- Acceso a planes de financiamiento ofertados directamente por las Agencias participantes. 

3.4.- Espectáculo (opcional) de Arrancones de ¼ de Milla: Acceso general con costo ($150.00 M.N./pax). 

3.5.- Estacionamiento tiempo libre 8 hrs.: $100.00 pesos M.N. 

 

4.- Lay Out de Autolet Pegaso (imagen digital escalable): 
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Bienvenidos a Autolet Pegaso 
Consulta las siguientes fechas del evento en las redes sociales de Centro Dinámico Pegaso 

¡Ven, Prueba y Llévatelo! 


