
Términos y Condiciones 

(Comerciales por Modelo) 

 

Condiciones comerciales especiales y bonos por modelo - Enero 
2021 

 
Los valores que se muestran a continuación no muestran el valor final con el 
impuesto verde incluido de cada vehículo, este puede ser consultado directamente 
en nuestra red de concesionarios. 

Impreza New Generation 
 

1. 2.0i AWD CVT XS  
Sin bonos ni condiciones especiales. 
 

2. 2.0i AWD CVT Dynamic  
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU Impreza 2.0i AWD CVT Dynamic . Precio lista 
corresponde a $18.690.000. Precio con bono $18.490.000, incluye bono de 
$200.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $394.900 más cuota n° 25 de 
$3.706.790  y un pie de 50% ($9.260.508), CAE 21,17%, Costo Total del 
Crédito $13.184.390, Monto Total del Crédito $9.563.691, Costo Total del 
Vehículo $22.444.898. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 3 unidades. Modelo correspondiente a VIN L, año 2021. 
 

3. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 



por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU Impreza 2.0i AWD CVT Limited EyeSight. Precio 
lista corresponde a $20.890.000. Precio con bono $20.690.000, incluye bono de 
$200.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $441.900 más cuota n° 25 de 
$4.147.836  y un pie de 50% ($10.331.445), CAE 20,99%, Costo Total del 
Crédito $14.753.436, Monto Total del Crédito $10.701.859, Costo Total del 
Vehículo $25.084.881. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 1 unidades. Modelo correspondiente a VIN L, año 2021. 
 

4. Sport 2.0i AWD CVT XS  
Sin bonos ni condiciones especiales. 
 

5. Sport 2.0i AWD CVT Dynamic  
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU Impreza Sport 2.0i AWD CVT Dynamic . Precio 
lista corresponde a $18.190.000. Precio con bono $17.990.000, incluye bono de 
$200.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $386.900 más cuota n° 25 de 
$3.606.597  y un pie de 50% ($8.968.365), CAE 21,21%, Costo Total del 
Crédito $12.892.197, Monto Total del Crédito $9.354.158, Costo Total del 
Vehículo $21.860.562. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 1 unidades. Modelo correspondiente a VIN L, año 2021. 
 

6. Sport 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

New XV 
1. New XV 2.0i AWD CVT 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $500.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT FL. Precio lista 
corresponde a $20.490.000. Precio con bono $19.990.000, incluye bono de 
$500.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $426.900 más cuota n° 25 de 



$4.007.502  y un pie de 50% ($9.991.511), CAE 21,04%, Costo Total del 
Crédito $14.253.102, Monto Total del Crédito $10.338.890, Costo Total del 
Vehículo $24.244.613. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 24 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 
 

2. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

3. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight  
Sin bonos ni condiciones especiales. 

4. New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight  
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

New Forester 
1. 2.0i AWD CVT X 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $800.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU NEW FORESTER 2.0i AWD CVT X. Precio lista 
corresponde a $19.190.000. Precio con bono $18.390.000, incluye bono de 
$800.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $394.900 más cuota n° 25 de 
$3.686.778  y un pie de 50% ($9.172.994), CAE 21,18%, Costo Total del 
Crédito $13.164.378, Monto Total del Crédito $9.551.104, Costo Total del 
Vehículo $22.337.372. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 15 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 
 

2. 2.0i AWD CVT XS 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $800.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU NEW FORESTER 2.0i AWD CVT XS. Precio lista 
corresponde a $21.290.000. Precio con bono $20.490.000, incluye bono de 
$800.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $439.900 más cuota n° 25 de 
$4.107.779  y un pie de 50% ($10.192.779), CAE 21,00%, Costo Total del 
Crédito $14.665.379, Monto Total del Crédito $10.640.031, Costo Total del 
Vehículo $24.858.158. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 



comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 15 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 
 

3. 2.5i AWD CVT XS 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $700.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU NEW FORESTER 2.5i AWD CVT XS. Precio lista 
corresponde a $23.790.000. Precio con bono $23.090.000, incluye bono de 
$700.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $489.900 más cuota n° 25 de 
$4.628.922  y un pie de 50% ($11.559.221), CAE 20,83%, Costo Total del 
Crédito $16.386.522, Monto Total del Crédito $11.883.538, Costo Total del 
Vehículo $27.945.743. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 5 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 
 

4. 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight  
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU NEW FORESTER 2.0i AWD CVT Dynamic 
ES. Precio lista corresponde a $24.390.000. Precio con bono $24.090.000, incluye 
bono de $300.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $511.900 más cuota 
n° 25 de $4.829.408  y un pie de 50% ($12.034.442), CAE 20,77%, Costo Total del 
Crédito $17.115.008, Monto Total del Crédito $12.412.549, Costo Total del 
Vehículo $29.149.450. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 5 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 
 

5. 2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU NEW FORESTER 2.5i AWD CVT Dynamic 



ES. Precio lista corresponde a $24.990.000. Precio con bono $24.690.000, incluye 
bono de $300.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $524.900 más cuota 
n° 25 de $4.949.696  y un pie de 50% ($12.323.205), CAE 20,74%, Costo Total del 
Crédito $17.547.296, Monto Total del Crédito $12.726.296, Costo Total del 
Vehículo $29.870.501. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 5 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 
 

6. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU NEW  FORESTER 2.0i AWD CVT LTD ES. Precio 
lista corresponde a $25.990.000. Precio con bono $25.690.000, incluye bono de 
$300.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $544.900 más cuota n° 25 de 
$5.150.149  y un pie de 50% ($12.834.787), CAE 20,69%, Costo Total del 
Crédito $18.227.749, Monto Total del Crédito $13.218.652, Costo Total del 
Vehículo $31.062.536. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 15 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 
 

7. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses 
y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU NEW FORESTER 2.5 AWD CVT LTD ES. Precio 
lista corresponde a $27.090.000. Precio con bono $26.790.000, incluye bono de 
$300.000 con financiamiento Forum , 24 cuotas de $569.900 más cuota n° 25 de 
$5.370.697  y un pie de 50% ($13.342.989), CAE 20,64%, Costo Total del 
Crédito $19.048.297, Monto Total del Crédito $13.815.223, Costo Total del 
Vehículo $32.391.286. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 12 unidades. Modelo correspondiente a VIN M, año 2021. 

 



Outback 
 

1. 2.5i AWD CVT XS (Unidad Gris Oscuro) 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $3.200.000 con un mínimo de 24 
meses y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 20% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota 
n° 37VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT XS. Precio lista 
corresponde a $23.690.000. Precio con bono $20.490.000, incluye bono de 
$3.200.000 con financiamiento Forum , 36 cuotas de $496.900 más cuota n° 37 de 
$8.210.617  y un pie de 20% ($4.095.346), CAE 19,98%, Costo Total del 
Crédito $26.099.017, Monto Total del Crédito $16.786.637, Costo Total del 
Vehículo $30.194.363. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 6 unidades. Modelo correspondiente a VIN L, año 2021. 
 

2. 2.5i AWD CVT Dynamic Sport 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

 
3. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight (Unidad Gris Oscuro) 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $4.000.000 con un mínimo de 24 
meses y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 20% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota 
n° 37VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT Limited EyeSight. Precio 
lista corresponde a $28.990.000. Precio con bono $24.990.000, incluye bono de 
$4.000.000 con financiamiento Forum , 36 cuotas de $604.900 más cuota n° 37 de 
$10.013.803  y un pie de 20% ($4.966.352), CAE 19,86%, Costo Total del 
Crédito $31.790.203, Monto Total del Crédito $20.444.897, Costo Total del 
Vehículo $36.756.555. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 2 unidades. Modelo correspondiente a VIN L, año 2021. 
 

4. 2.0 Diesel AWD MT Dynamic 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

5. 2.0 Diesel AWD CVT Premium 
Sin bonos ni condiciones especiales. 



6. 2.0 Diesel AWD CVT Limited 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

7. 3.6R AWD CVT Limited EyeSight 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

WRX 
1. 2.0T AWD 6MT 

Sin bonos ni condiciones especiales. 
2. S 2.0T AWD CVT EyeSight Limited 

Sin bonos ni condiciones especiales. 
3. STI 2.5T AWD 6MT 

Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

EVOLTIS 
1. Limited 

Incluye Bono Marca de $1.000.000 y Bono Financiamiento Opción Subaru 
$1.500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Compra 
ahora y paga en julio. Vencimiento primera cuota a 180 días sujeto a evaluación 
crediticia. Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a 
producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 
50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25VFMG). Válido para SUBARU EVOLTIS 
LIMITED 8P. Precio lista corresponde a $39.990.000. Precio con bono $37.490.000, 
incluye bono de $2.500.000 ($1.000.000 con cualquier medio de pago más 
$1.500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $789.900 más cuota n° 25 de 
$7.515.640  y un pie de 50% ($18.707.777), CAE 20,30%, Costo Total del 
Crédito $26.473.240, Monto Total del Crédito $19.193.460, Costo Total del 
Vehículo $45.181.017. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 
desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 15 unidades. Modelo correspondiente a VIN L, año 2021. 

2. Touring 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.000.000 con un mínimo de 24 
meses y un máximo de 50% de pie. (1)Compra ahora y paga en julio. Vencimiento 
primera cuota a 180 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a 
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota 
n° 25VFMG). Válido para SUBARU EVOLTIS TOURING 7P. Precio lista corresponde 
a $41.990.000. Precio con bono $40.990.000, incluye bono de $1.000.000 con 
financiamiento Forum , 24 cuotas de $859.900 más cuota n° 25 de $8.217.224  y 
un pie de 50% ($20.498.287), CAE 20,23%, Costo Total del 
Crédito $28.854.824, Monto Total del Crédito $20.916.736, Costo Total del 
Vehículo $49.353.111. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de 



desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es 
de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 
enero 2021. Stock de 20 unidades. Modelo correspondiente a VIN L, año 2021. 
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