
 
Promoción compra tu Kia entre el 25 y 28 de enero  

y lleva Gift Card de hasta $200.000* 
 
 
(1)Simulación corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum 
Servicios Financieros S.A, con un 50% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 
VFMG). Válido para KIA 1866 NUEVO MORNING MT 1.0 ABS. Precio lista 
corresponde a $6.990.000. Precio con bono $5.590.000, incluye bono de 
$1.400.000 ($700.000 con financiamiento Forum, mas $700.000 con cualquier 
medio de pago). 36 cuotas de $87.784 más cuota n° 37 de $1.121.919  y un pie de 
50% ($2.800.000), CAE 23,43%, Costo Total del Crédito $4.282.143, Monto Total 
del Crédito $2.996.573, Costo Total del Vehículo $7.082.143 V.F.MG (Valor futuro 
mínimo garantizado). Stock de 56 unidades calculadas al 18 de Enero 
2018. (2)Simulación corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum 
Servicios Financieros S.A, con un 50% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 
VFMG). Válido para KIA  1887 NUEVO RIO 4 LX 1.4L 6MT. Precio lista corresponde 
a $8.990.000. Precio con bono $7.690.000, incluye bono de $1.300.000 ($900.000 
con financiamiento Forum, mas $400.000 con cualquier medio de pago). 36 cuotas 
de $119.900 más cuota n° 37 de $1.552.596  y un pie de 50% ($3.850.000), CAE 
23,16%, Costo Total del Crédito $5.868.996, Monto Total del Crédito $4.053.526, 
Costo Total del Vehículo $9.718.996 V.F.MG (Valor futuro mínimo garantizado). 
Stock de 3 unidades calculadas al 18 de Enero 2018. Crédito sujeto a verificación 
de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos 
operacionales y seguro de desgravamen. Precios no incluyen flete a regiones. No 
válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 de enero de 2018. *Gift 
card de $100.000 válida por la compra un kia de los siguientes modelos:  MORNING, 
RIO 5, RIO 4, CERATO, CERATO 5, FRONTIER. *Gift card de $200.000 válida por 
la compra un kia de los siguientes modelos:  CARENS, GRAND CARNIVAL, 
OPTIMA ,NEW CADENZA, QUORIS, SOUL, NIRO, SPORTAGE, SORENTO, NEW 
MOHAVE. Ambas con financiamiento Forum, créditos convencionales mínimo 24 
meses y máximo 35% de pie y compras inteligentes en todas sus modalidades. 
Crédito sujeto a revisión de antecedentes comerciales y financieros del cliente por 
parte de Forum. Válida solo para compras realizadas en promoción vigente desde 
hasta el 25 hasta el 28 de Enero de 2018.  Gift Card Cencosud válida sólo para 
locales adheridos: Supermercados Santa Isabel, Supermercados Jumbo, Tiendas 
Johnson, París e Easy. Vigencia 6 meses a partir de la fecha de entrega. No válida 
para canje por dinero, pago de cuentas, contratación seguros financieros. Se 
excluyen promociones al uso de medios de pago específicos y usos en comercios 
asociados. 
 


