
 

 

 

KIA nuevamente rompe esquemas: Apartatukia.com 

 
 

 KIA Motors México lanza una nueva plataforma para apartar cualquiera de sus modelos 

sin salir de casa. 

 El apartado se puede realizar a partir del 21 de abril en apartatukia.com 

Ciudad de México, a 21 de abril 2020.- KIA Motors México, a través de su red de distribuidores, 

ofrece a sus clientes una nueva opción para apartar cualquiera de los modelos de la gama, con la 

finalidad de asegurar su futura compra sin salir de casa, una gran alternativa ante la contingencia. 

A través del micrositio apartatukia.com, se podrá elegir y apartar cualquiera de los vehículos de la 

marca, esta nueva modalidad estará disponible a partir del 21 de abril. Los métodos de pago 

podrán realizarse en línea mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o transferencia. 

El registro para apartar el vehículo es muy sencillo, pues, únicamente se solicitan algunos datos 

personales; en el micrositio se elige modelo, versión y color. 

Posterior al apartado, el cliente deberá seguir el proceso de compra, ya sea en pago de contado o 

a través de las diferentes opciones que brinda KIA. 

KIA continúa con el compromiso de resguardar la salud de sus usuarios y futuros clientes, 

poniendo a disposición, cualquiera de sus canales de comunicación, además de la atención vía 

WhatsApp en sus 93 distribuidores KIA en la República Mexicana. 

Para revisar términos y condiciones, visita: www.apartatukia.com y para más información visita: 

www.kia.com 

 

http://www.apartatukia.com/
http://www.kia.com/
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Acerca de KIA Motors Corporation 

KIA Motors Corporation (www.kia.com) – un fabricante de vehículos de calidad de clase mundial para 

jóvenes de corazón fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se 

producen más de 3 millones de vehículos en 14 diferentes fábricas en 5 países y comercializados en 

190. KIA Motors cuenta con 52,000 empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de 

49 mil millones de dólares. Es el principal patrocinador del Abierto de Australia, socio automotriz oficial de 

la FIFA, socio oficial de la UEFA Europa League y socio principal del Campeonato Europeo de League of 

Legends 2019.  El eslogan de KIA Motors es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso 

global de la compañía para sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que 

van más allá de las expectativas. Para mayor información visita: www.kianewscenter.com 

http://www.kia.com/
http://www.kianewscenter.com/

