
Condiciones Especiales de la Promoción SOAT + PEX FLEXIBLE GRATIS 

 

 
i. Empresa ofertante: 

 
Denominación social: PEX PERÚ S.A.C. (En adelante, PEX) 

Ruc: 20600046153 

Domicilio: Av. el Derby Nro. 250, distrito de Surco, provincia y departamento 

de Lima. 

 
 

Condiciones: La promoción será válida y podrá ser utilizada desde 22 de 

agosto de 2022 al 30 de noviembre de 2022. Stock de 200 unidades. 

La promoción es válida sólo en Lima Metropolitana para la adquisición 

gratuita del pack PEX Flexible, que incluye una etiqueta electrónica PEX y 

saldo inicial de s/13, equivalente al valor de 2 peajes; y aplica exclusivamente 

para clientes que adquieran su SOAT por el canal de telemarketing, a través 

de la plataforma de venta del programa F&F y por la plataforma de 

venta directa por e-commerce: 

https://plataformadigital.protectasecurity.pe/ecommerce/soat/step1 a partir 

del 22 de agosto de 2022 hasta el 30 de octubre de 2022. 

 
PEX es un medio de pago electrónico vehicular con el que puedes realizar 

tus pagos en los siguientes peajes y estacionamientos: 

a. Peajes: 

o Peaje de Monterrico (entrada y salida) 

o Peaje Separadora Industrial (entrada y salida) 

o Peaje Santa Anita 

o Peaje El Pino 

o Peaje Ramiro Prialé (entrada y salida) 

o Peaje Huánuco 

o Peaje Puente del ejército 

o Peaje Estadio 

 

b. Estacionamientos: 

o Real Plaza Salaverry 

o Real Plaza Santa Clara 

Los clientes nuevos de PEX que podrán hacer uso de esta promoción 

deben ser Personas Naturales con RUC / DNI /CE / Pasaporte los cuales 

asocien a su cuenta vehículos ligeros (Vehículos categorizados cómo 

https://plataformadigital.protectasecurity.pe/ecommerce/soat/step1
https://plataformadigital.protectasecurity.pe/ecommerce/soat/step1


LIGERO +2, M1, M2 Y N1 que cuenten con peso bruto igual o menos de 

3.5 toneladas, según DS N°058-2003 MTC).La promoción no aplica para 

vehículos que cuenten con un SOAT vigente con Protecta Security y sean 

anulados durante el periodo de esta campaña, asimismo,no aplica para 

vehículos con carga y/o heridos, taxis, motocicletas o vehículos de transporte 

público. 

Los beneficios ofrecidos no son acumulables con otras promociones y/o 

descuentos. Los beneficios ofrecidos no son acumulables con otras 

promociones y/o descuentos. Los clientes podrán hacer efectiva la promoción 

de las siguientes maneras: 

(i) acercándose a la oficina de atención presencial ubicada en Avenida 

Domingo Orué 165, piso 8 – Surquillo en donde recogerán su pack PEX de 

lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto feriados. Para poder hacer 

uso de su etiqueta PEX, o 

ii) coordinando con Protecta Security el envío del pack PEX al domicilio 

registrado. Dicha coordinación deberá realizarse al teléfono (01)391 3000 

opción 3. La entrega de los packs se realizará en el día coordinado de lunes 

a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto feriados, el plazo de entrega será 

dentro de un plazo hasta 7 días desde que se realizó la coordinación. 

Una vez recibido o recogido el pack, el cliente deberá activarlo llamando al 

call center de PEX al 0800-7-8005 de lunes a domingo de 6 am. a 10 pm 

Al afiliarse al producto PEX Flexible, en comparación a PEX Frecuente, el 

cliente no se encontrará sujeto a una tasa de mantenimiento mensual fija, 

sino a una tasa de mantenimiento por recarga, la cual se generará, en 

proporción al monto de saldo recargado en su cuenta PEX. Para mayor 

información sobre el producto PEX Flexible ingresar aquí. 

 

Mira el video con las instrucciones para instalar tu PEX aquí. 

 

Protecta Security no se hace responsable del funcionamiento de la etiqueta 

electrónica PEX ni de la recarga de la misma, y en general no se 

responsabiliza por el servicio prestado por la empresa PEX PERÚ S.A.C. 

Cualquier consulta y/o reclamos relacionados con las etiquetas electrónicas 

PEX se deberá realizar al correo electrónico atencionalcliente@pex.com.pe. 

o al teléfono 0800-7-8005 de lunes a domingo de 6 am. a 10 pm 

https://www.pex.com.pe/pex-prepago/pdf/TYC_PEX%20Flexible.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aYv2G3DXwuI
mailto:atencionalcliente@pex.com.pe
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