
INFORMACIÓN ADICIONAL AL DESCUENTO 

 

Cualquier persona física que sea alumno, trabajador o miembros de la comunidad 

universitaria de la Universitat Jaume I o bien asociado de la SAUJI, podrá beneficiarse de un 

descuento del 5% sobre el precio de los vehículos de ocasión ofrecidos en la página web 
www.northgateocasion.es 

Si el destinatario final de la promoción solicitase oferta sobre algún vehículo que no 

estuviese depositado en las delegaciones de NORTHGATE de Valencia, Zaragoza o 

Barcelona, NORTHGATE podrá restar al descuento del 5% sobre el precio d la página web, 

el coste del transporte del vehículo hasta la provincia de Castellón, pudiendo resultar el 

descuento final aplicado inferior al 5% por la repercusión de los citados costes de 

transporte. Así mismo, si el coste del transporte del vehículo hasta la provincia de Castellón 

resultase a tal punto desproporcionado que consumiese la totalidad del descuento 

ofrecido, NORTHGATE podrá rechazar concluir la operación, pudiendo ofertar al solicitante 

un vehículo de características y precio homologables al solicitado inicialmente y cuyo 

transporte no vaya a consumir el porcentaje de descuento promocional. 

Para poder beneficiarse de dicha promoción, el interesado deberá probar su condición de 

alumno, trabajador o miembros de la comunidad universitaria de la UNIVERSITAT o bien 

asociado de la SAUJI la persona de NORTHGATE en el momento de solicitar la oferta 

personalizada. Se entenderán medios de prueba válidos de vinculación con SAUJI o con la 

UNIVESITAT el carnet universitario en vigor, el carnet de asociado de SAUJI, el justificante 

de pago de la matrícula universitario del año escolar en curso, o bien el pago de las cuotas 

de la SAUJI del año en curso. 

En ningún caso el solicitar una oferta personalizada en el marco de la promoción objeto del 

presente acuerdo implicará obligación de compra del vehículo ofertado, salvo que la oferta 

sea aceptada expresamente en tiempo y forma. 

Las ofertas que NORTHGATE haya realizado a los alumnos hasta el último día de vigencia 

del presente acuerdo deberán mantenerse aún después de la vigencia del presente acuerdo 

si el destinatario de la oferta la hubiese aceptado en tiempo y forma. 

https://www.northgateocasion.es/

