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30 de agosto de 2018. 

 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) INFORMA SOBRE 
EL LLAMADO A REVISIÓN QUE EFECTÚA LA EMPRESA BMW DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. (BMW DE MÉXICO) RESPECTO A LOS VEHÍCULOS MARCA BMW, MODELOS 
X3 sDrive20iA EXECUTIVE (AUTOMÁTICO) Y X3 xDrive30iA X LINE 
(AUTOMÁTICO), PRODUCIDOS ENTRE DICIEMBRE DE 2017 A MARZO DE 2018, 
DEBIDO A UNA POSIBLE FALLA EN LA PRODUCCIÓN DEL INFLADOR DE LA 
BOLSA DE AIRE DEL CONDUCTOR. 
 

Imágenes referenciales 
 

 
 
 
BMW de México en coordinación con la Profeco, comunica que a través de sus 
distribuidores autorizados, iniciará el Llamado a Revisión destinado para 50 
automóviles marca BMW, modelos X3 sDrive20iA Executive (Automático) y X3 
xDrive30iA X Line (Automático), producidas durante el periodo comprendido 
entre diciembre de 2017 a marzo de 2018, en virtud de que: 

 

 BMW AG, fabricante con sede en Alemania, ha detectado que es posible 
que la producción del inflador de las bolsas de aire del conductor haya 
sido incorrectamente manufacturada. En caso de una colisión, no se 
puede excluir la posibilidad de una lesión al conductor derivada de la 
activación de las bolsas de aire. 
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Por lo anterior, BMW de México indicó que el presente Llamado a Revisión consiste 
en reemplazar las bolsas de aire del conductor. 
  
La empresa recomienda, a los consumidores propietarios de los vehículos referidos, 
contactar primero a su Distribuidor Autorizado BMW preferido o más cercano para 
poder agendar una cita y ejecutar la medida de reparación. La comprobación y en su 
caso los trabajos de reparación requeridos, son gratuitos para usted aun cuando el 
vehículo pudiera estar fuera del periodo de garantía.  
 
Asimismo, BMW de México, cuenta con una liga (“Campañas Técnicas”) dentro de la 
página de internet BMW (www.bmw.com.mx) en la que se puede consultar si a un 
vehículo en particular le aplica algún llamado a revisión con sólo ingresar el Número 
de Identificación Vehicular.  
 
PROFECO estará alerta al cumplimiento de esta empresa y puede atender las 
quejas de los consumidores y brindar asesoría en el Teléfono del Consumidor 
(5568 8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, 
larga distancia sin costo desde el resto del país). 
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