12 de abril del 2022

MEIC informa a los consumidores sobre el programa de retiro voluntario
en el reemplazo del inflador de la bolsa de aire copiloto en algunos
vehículos marca Subaru


La empresa Purdy Motors, S.A representante de Subaru en Costa Rica reporta 299 vehículos por
ser atendidos.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor
(DAC) alerta a los consumidores del proceso de retiro voluntario mediante la acción de servicio de 299
vehículos por ser atendidos de la marca Subaru modelos Legacy, Impresa y Forester (ver anexo 1).
El riesgo identificado se describe de la siguiente manera: “la posibilidad de que el despliegue de la bolsa
de aire sea distinto al programado por la fábrica del inflador de la bolsa de aire.”

La empresa procederá con el siguiente plan remedial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Notificar al cliente de la campaña de servicio (recall) y se le otorgará una cita.
El consumidor se debe presentar con su vehículo el día y hora de la cita.
Purdy Motor, S.A, procederá a ejecutar la campaña de servicio correspondiente.
Una vez concluida la labor, se le notificará al cliente que puede hacer retiro de la unidad.
En el proceso de entrega al cliente se le explicará la labor realizada y se le solicitará el recibo
conforme.
Contactará a los clientes por los siguientes medios:
a. Contacto directo por medio de la base de datos.
b. Por medio de las redes sociales más populares (Facebook e Instagram).
c. Habilitando un espacio de consulta directa en nuestro sitio en internet: Subaru Costa Rica |
Grupo Purdy | Campañas de Servicio
Cuando los clientes soliciten servicio en los talleres mecánicos, al ingresar los datos del vehículo se
generará una alerta en la pantalla informando la necesidad de aplicar la campaña.
Se informará a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, sobre el avance
en la ejecución de la acción de servicio.
La presente acción debe ser gratuita.

__________________________________________________________________________
Dirección de Apoyo al Consumidor
Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo

Anexo 1. Detalle de los vehículos sujetos al retiro
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