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01 de septiembre de 2022  

 

LO QUE DEBE SABER DE RENAULT PLAN ROMBO 
 

 
A. ¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBO TENER EN CUENTA PARA ADQUIRIR RENAULT PLAN 

ROMBO? 
 
▪ Asegurarse de entender bien los términos del contrato de autofinanciamiento 
▪ Definir claramente el monto a ahorrar y que corresponda con un valor cercano al vehículo que se 

desea adquirir (tener presente que, en cualquier caso, el vehículo tendrá el precio sugerido al público 
del momento en que se realiza la adjudicación, por tanto, si el monto ahorrado es menor se deberá 
cancelar la diferencia o suscribir un plan de ahorro por un monto superior) 

▪ Tener en cuenta las condiciones de retracto que se puede hacer en los 5 días hábiles siguientes a 
la firma del contrato (de acuerdo con el Estatuto del Consumidor) 

▪ Resolver las dudas que se tengan con el asesor comercial o en la llamada de verificación que 
realizará Renault Plan Rombo antes de la realización de la primera asamblea 

▪ Tener muy claros: funcionamiento del sistema, opciones de pago, formas de adjudicación, derechos 
del suscriptor, requisitos para la entrega del vehículo cuando se salga adjudicado, no se pueden 
tener reportes ante centrales de riesgo y se debe tener capacidad de pago como requisito para 
quedar como deudor y recibir la entrega del vehículo, condiciones de mora cuando se es deudor, 
condiciones para la devolución de los aportes en caso de retiro voluntario 

▪ Tener presente que el monto a ahorrar (valor del plan) que corresponde a un valor cercano al precio 
sugerido público del vehículo Renault deseado no implica que este sea el precio al que se adjudicará 
el vehículo ya que éste puede cambiar en el tiempo. En el momento de la adjudicación se deberá 
pagar la diferencia entre el monto del plan y el valor del vehículo o hacer un cambio de plan de ahorro 
que cubra este cambio de precio. La lista de precios de los vehículos Renault se encuentra 
actualizada en www.renault.com.co 

▪ Hay que asegurar que las condiciones expresadas por el asesor correspondan con las del contrato 
de adhesión 

▪ Tener en cuenta que el sistema de autofinanciamiento no es un sistema de rifa o de suerte, es un 
sistema de ahorro programado 

▪ En ninguna circunstancia el asesor comercial o ningún funcionario de Renault Plan Rombo puede 
comprometerse con una fecha garantizada de entrega del vehículo, ya que las adjudicaciones se 
realizarán de acuerdo con los mecanismos de sorteo u oferta que pueden ocurrir en cualquier 
momento durante la ejecución del plan 

▪ Tener siempre en cuenta que en caso de retiro voluntario del plan de autofinanciamiento antes de 
su terminación, cualquiera sea la causa, solo se tendrá derecho a la devolución de las cuotas netas 
una vez finalizado el plazo del plan contemplado en el contrato (84 meses). Es posible hacer una 
cesión de los derechos sobre un contrato 

▪ Tener presente que la cuota de inscripción y de administración y los IVA generado por éstas no serán 
devueltas una vez termine el período de retracto 
 

 
B. ¿PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS DE ADJUDICACIÓN DEBO ESTAR AL DÍA? 

 
Verdadero. Únicamente se pierde el derecho a participar de la asamblea de adjudicación respectiva 
cuando no se presente el pago. El cliente puede recuperar su derecho a participar en las asambleas de la 
adjudicación haciendo el pago de la siguiente cuota. No se genera ningún interés de mora ni acumulación 
de cuotas para el próximo mes y las cuotas faltantes se trasladarán al final del plan. 
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C. ¿LOS SUSCRIPTORES TIENEN ACCESO A LOS EVENTOS DE ADJUDICACIÓN? 
 
Verdadero. Las asambleas de adjudicación son un evento público que se transmite vía YouTube y que se 
realizan una vez al mes de acuerdo con el calendario informado previamente a todos los suscriptores. En 
dicho evento, cada uno tiene asignado un número de participación que es informado con anterioridad. Los 
participantes están asociados con las balotas que son introducidas en una balotera y de acuerdo con el 
orden de extracción de estas, en forma aleatoria, se determina el orden de adjudicación. Los participantes 
del sorteo serán quienes estén al día con el pago de su cuota para la asamblea en curso. Igualmente, al 
final de la asamblea, una vez determinadas las adjudicaciones por sorteo, se informarán las ofertas que 
han sido aceptadas como adjudicaciones adicionales.  

 
C. ¿QUÉ PASA SI MI GRUPO SE QUEDA CON POCOS SUSCRIPTORES? 
 
Cuando un grupo se queda con pocos suscriptores y la suma de los recursos de sus cuotas netas más las 
cuotas de los deudores no generan los suficientes recursos económicos para realizar la adjudicación de 
los vehículos que les corresponden, Renault Plan Rombo puede realizar la fusión de grupos con el fin de 
asegurar que todo cliente que permanezca activo en el plan pueda ser adjudicado si sale favorecido en la 
asamblea. 
 
D. ¿CÓMO PUEDO DAR POR TERMINADO EL PLAN? 
 
Es posible retirarse del plan informándolo a Renault Plan Rombo por escrito o dejando de pagar la cuota 
por un período de seis meses, fecha donde el contrato se declarará incumplido. No existe ninguna 
consecuencia para el suscriptor, pero debe tener en cuenta que la devolución de las cuotas netas 
ahorradas se realizará al finalizar el plazo del plan. También existe la alternativa de ceder los derechos de 
ahorro a otra persona que debe ser aprobada por Renault Plan Rombo de acuerdo con los requisitos de 
ingreso y quien tendría más probabilidades de salir adjudicado que alguien que recién ingresa al plan. 
 
E. ¿TENGO QUE ESPERAR 84 MESES PARA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO? 
 
No necesariamente. El mecanismo de ofertas, que permite realizar anticipo de cuotas hace que la tesorería 
de los grupos pueda adelantar de la misma forma la compra de los vehículos. Adicionalmente hay que 
tener en cuenta que los grupos conformados son cerrados y decrecientes, es decir, en cada asamblea 
aumenta la probabilidad de salir adjudicado por sorteo. 
 
F. ¿ES VERDAD QUE DEBO TENER AHORRADO LA CUOTA INICIAL DEL VEHÍCULO PARA 
EMPEZAR EL RENAULT PLAN ROMBO? 
 
Falso. Para empezar a ahorrar y participar en la primera asamblea de adjudicación se requiere un pago 
inicial que corresponde a un 3% del monto que se va a ahorrar como cuota de inscripción más la primera 
cuota con los respectivos IVA.. 
 
G. ¿ES VERDAD QUE NO PUEDO EMPEZAR EL RENAULT PLAN ROMBO SI ESTOY REPORTADO 
EN LAS CENTRALES DE RIESGO? 
 
Falso. Renault Plan Rombo es la opción ideal para personas que están iniciando su vida crediticia, 
independientes, emprendedores, jóvenes, comerciantes o para quienes desean comprar su vehículo 
anticipadamente. Sin embargo, al salir adjudicado, el cliente debe demostrar la capacidad de pago de las 
cuotas más los seguros pues a partir de este momento se constituye en un deudor. En caso de que le sea 
rechazado el crédito tiene las siguientes opciones: 
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▪ Presentar un codeudor que debe ser aprobado por Renault Plan Rombo 
▪ Realizar la cesión de la adjudicación a otra persona a la que también se realizará estudio de crédito 

por parte de la SAPAC. 
▪ Continuar ahorrando para ver si la situación crediticia mejora en el futuro 
▪ Solicitar la devolución de las cuotas netas que recibiría anticipadamente siguiendo el procedimiento 

establecido por la SAPAC. 
 
 
 
 


