Impreza New Generation
1. 1.6 AWD CVT
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 1.6 AWD CVT. Precio
lista corresponde a $15.490.000. Precio con bono $15.290.000, incluye bono de $200.000
con financiamiento Forum. 24 cuotas de $329.900 más cuota n° 25 de $3.065.324 y un
pie de 50% ($7.642.064), CAE 21,53%, Costo Total del Crédito $10.982.924, Monto Total
del Crédito $7.969.381, Costo Total del Vehículo $18.624.988. 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 17 noviembre 2020. Stock de 4 unidades. Unidad con
relación a VIN L - Año 2021.
2. 2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT XS
. Precio lista corresponde a $16.790.000. Precio con bono $16.590.000, incluye bono de
$200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $356.900 más cuota n° 25 de
$3.325.930 y un pie de 50% ($8.288.987), CAE 21,36%, Costo Total del
Crédito $11.891.530, Monto Total del Crédito $8.627.725, Costo Total del
Vehículo $20.180.517. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 25 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
3. 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT
Dynamic . Precio lista corresponde a $18.590.000. Precio con bono $18.390.000, incluye
bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $394.900 más cuota n° 25 de
$3.686.778 y un pie de 50% ($9.173.516), CAE 21,18%, Costo Total del
Crédito $13.164.378, Monto Total del Crédito $9.550.578, Costo Total del
Vehículo $22.337.894. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 5 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
4. 2.0i AWD CVT Limited NAV
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT Limited
NAV. Precio lista corresponde a $20.090.000. Precio con bono $19.890.000, incluye bono
de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $424.900 más cuota n° 25 de
$3.987.456 y un pie de 50% ($9.940.901), CAE 21,05%, Costo Total del
Crédito $14.185.056, Monto Total del Crédito $10.289.101, Costo Total del
Vehículo $24.125.957. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 0 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
5. 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT Limited
EyeSight. Precio lista corresponde a $20.790.000. Precio con bono $20.590.000, incluye
bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $439.900 más cuota n° 25 de
$4.127.790 y un pie de 50% ($10.280.856), CAE 20,99%, Costo Total del
Crédito $14.685.390, Monto Total del Crédito $10.652.051, Costo Total del
Vehículo $24.966.246. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 6 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
6. Sport 1.6i AWD CVT
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA Sport 1.6i AWD
CVT. Precio lista corresponde a $15.490.000. Precio con bono $15.290.000, incluye bono
de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $329.900 más cuota n° 25 de
$3.065.324 y un pie de 50% ($7.642.064), CAE 21,53%, Costo Total del

Crédito $10.982.924, Monto Total del Crédito $7.969.381, Costo Total del
Vehículo $18.624.988. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 10 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
7. Sport 2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT XS
. Precio lista corresponde a $16.790.000. Precio con bono $16.590.000, incluye bono de
$200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $356.900 más cuota n° 25 de
$3.325.930 y un pie de 50% ($8.288.987), CAE 21,36%, Costo Total del
Crédito $11.891.530, Monto Total del Crédito $8.627.725, Costo Total del
Vehículo $20.180.517. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 20 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
8. 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT
Dynamic . Precio lista corresponde a $18.090.000. Precio con bono $17.890.000, incluye
bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $384.900 más cuota n° 25 de
$3.586.551 y un pie de 50% ($8.917.703), CAE 21,22%, Costo Total del
Crédito $12.824.151, Monto Total del Crédito $9.304.423, Costo Total del
Vehículo $21.741.854. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 5 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
9. Sport 2.0i AWD CVT Limited NAV
Incluye Bono Marca $200.000 con todo medio de pago y bono Financiamiento Opción
Subaru $600.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Primera
cuota vencimiento 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° 25 VFMG).
Válido para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT Limited NAV. Precio lista corresponde

a $19.290.000. Precio con bono $18.490.000, incluye bono de $800.000 ($200.000 con
cualquier medio de pago más $600.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $394.900 más cuota n° 25 de $3.706.789 y un pie de 50% ($9.261.012),
CAE 21,17%, Costo Total del Crédito $13.184.389, Monto Total del Crédito $9.563.184,
Costo Total del Vehículo $22.445.401. 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 17 noviembre
2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN K). Stock de 2 unidades.
10. Sport 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT
Limited EyeSight. Precio lista corresponde a $20.790.000. Precio con bono $20.590.000,
incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $439.900 más cuota n°
25 de $4.127.790 y un pie de 50% ($10.280.856), CAE 20,99%, Costo Total del
Crédito $14.685.390, Monto Total del Crédito $10.652.051, Costo Total del
Vehículo $24.966.246. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 5 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.

New XV
1. New XV 1.6i AWD CVT
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.000.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU New XV 1.6i AWD CVT. Precio
lista corresponde a $16.990.000. Precio con bono $15.990.000, incluye bono de
$1.000.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $344.900 más cuota n° 25 de
$3.205.658 y un pie de 50% ($7.982.018), CAE 21,44%, Costo Total del
Crédito $11.483.258, Monto Total del Crédito $8.332.331, Costo Total del
Vehículo $19.465.276. 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 17 noviembre 2020. Exclusivo
para año modelo 2020 (VIN K). Stock de 1 unidades.

2. New XV 2.0i AWD CVT
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $600.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT. Precio
lista corresponde a $20.390.000. Precio con bono $19.790.000, incluye bono de $600.000
con financiamiento Forum. 24 cuotas de $424.900 más cuota n° 25 de $3.967.445 y un
pie de 50% ($9.853.406), CAE 21,05%, Costo Total del Crédito $14.165.045, Monto Total
del Crédito $10.276.496, Costo Total del Vehículo $24.018.451. 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 17 noviembre 2020. Stock de 50 unidades. Unidad con
relación a VIN L - Año 2021.
3. New XV 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT
Dynamic. Precio lista corresponde a $21.490.000. Precio con bono $21.290.000, incluye
bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $454.900 más cuota n° 25 de
$4.268.124 y un pie de 50% ($10.620.810), CAE 20,94%, Costo Total del
Crédito $15.185.724, Monto Total del Crédito $11.015.000, Costo Total del
Vehículo $25.806.534. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 20 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
4. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT Dynamic
EyeSight . Precio lista corresponde a $22.490.000. Precio con bono $22.290.000, incluye
bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $474.900 más cuota n° 25 de
$4.468.576 y un pie de 50% ($11.132.400), CAE 20,88%, Costo Total del
Crédito $15.866.176, Monto Total del Crédito $11.507.349, Costo Total del
Vehículo $26.998.576. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 5 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.
5. New XV 2.0i AWD CVT Limited
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $600.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT
Limited. Precio lista corresponde a $22.390.000. Precio con bono $21.790.000, incluye
bono de $600.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $464.900 más cuota n° 25 de
$4.368.350 y un pie de 50% ($10.876.605), CAE 20,91%, Costo Total del
Crédito $15.525.950, Monto Total del Crédito $11.261.175, Costo Total del
Vehículo $26.402.555. 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 17 noviembre 2020. Exclusivo
para año modelo 2020 (VIN K). Stock de 3 unidades.
6. New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $400.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT Limited
EyeSight . Precio lista corresponde a $24.590.000. Precio con bono $24.190.000, incluye
bono de $400.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $514.900 más cuota n° 25 de
$4.849.470 y un pie de 50% ($12.068.103), CAE 20,77%, Costo Total del
Crédito $17.207.070, Monto Total del Crédito $12.479.422, Costo Total del
Vehículo $29.275.173. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 0 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.

New Forester
1. 2.0i AWD CVT X
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $500.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU Forester 2.0i AWD CVT X. Precio
lista corresponde a $19.190.000. Precio con bono $18.690.000, incluye bono de $500.000

con financiamiento Forum. 24 cuotas de $399.900 más cuota n° 25 de $3.746.897 y un
pie de 50% ($9.345.171), CAE 21,15%, Costo Total del Crédito $13.344.497, Monto Total
del Crédito $9.679.959, Costo Total del Vehículo $22.689.668. 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 17 noviembre 2020. Stock de 20 unidades. Unidad con
relación a VIN L - Año 2021.
2. 2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $500.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU Forester 2.0i AWD CVT XS
. Precio lista corresponde a $21.290.000. Precio con bono $20.790.000, incluye bono de
$500.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $444.900 más cuota n° 25 de
$4.167.897 y un pie de 50% ($10.364.996), CAE 20,98%, Costo Total del
Crédito $14.845.497, Monto Total del Crédito $10.768.845, Costo Total del
Vehículo $25.210.493. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 20 unidades. Unidad con relación a VIN L - 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU Forester 2.5i AWD CVT XS
. Precio lista corresponde a $23.590.000. Precio con bono $22.890.000, incluye bono de
$700.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $486.900 más cuota n° 25 de
$4.588.848 y un pie de 50% ($11.439.369), CAE 20,84%, Costo Total del
Crédito $16.274.448, Monto Total del Crédito $11.802.743, Costo Total del
Vehículo $27.713.817. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 20 unidades. Unidad con relación a VIN L - 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU Forester 2.0i AWD CVT Dynamic
EyeSight . Precio lista corresponde a $24.190.000. Precio con bono $23.890.000, incluye
bono de $300.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $509.900 más cuota n° 25 de
$4.789.351 y un pie de 50% ($11.896.449), CAE 20,78%, Costo Total del
Crédito $17.026.951, Monto Total del Crédito $12.350.042, Costo Total del
Vehículo $28.923.400. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 20 unidades. Unidad con relación a VIN L - 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU Forester 2.5i AWD CVT Dynamic
EyeSight . 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% ($12.323.898), CAE 20,74%, Costo Total del
Crédito $17.547.296, Monto Total del Crédito $12.725.597, Costo Total del
Vehículo $29.871.194. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 20 unidades. Unidad con relación a VIN L - 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU Forester 2.0i AWD CVT Limited
EyeSight . 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
$5.150.148 y un pie de 50% ($12.835.488), CAE 20,69%, Costo Total del
Crédito $18.227.748, Monto Total del Crédito $13.217.945, Costo Total del
Vehículo $31.063.236. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 10 unidades. Unidad con relación a VIN L - 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)Primera cuota vencimiento 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° 25 VFMG). Válido para SUBARU Forester 2.5i AWD CVT Limited
EyeSight . 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% ($13.343.742), CAE 20,64%, Costo Total del
Crédito $19.048.297, Monto Total del Crédito $13.814.464, Costo Total del
Vehículo $32.392.039. 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 17 noviembre 2020. Stock
de 30 unidades. Unidad con relación a VIN L - Año 2021.

Legacy
1. 2.5i AWD CVT XS
Sin bonos ni condiciones especiales.
2. 2.5i AWD CVT Premium EyeSight
Sin bonos ni condiciones especiales.
3. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight
Sin bonos ni condiciones especiales.
4. 3.6R AWD CVT Limited EyeSight
Sin bonos ni condiciones especiales.

Outback
1. 2.5i AWD CVT XS
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $2.800.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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 35% de pie, 24
cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT
XS. Precio lista corresponde a $23.290.000. Precio con bono $20.490.000, incluye bono de
$2.800.000* con financiamiento Forum. 24 cuotas de $464.900 más cuota n° 25 de
$8.208.571 y un pie de 35% ($7.179.022), CAE 20,42%, Costo Total del
Crédito $19.366.171, Monto Total del Crédito $13.678.093, Costo Total del
Vehículo $26.545.193. 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. *Promoción exclusiva Opción Subaru con 35% de pie, color
Blanco Cristal Perlado VIN L (año comercial 2021). Vigencia promoción hasta 17
noviembre 2020. Stock de 1 unidades.

2. 2.5i AWD CVT Dynamic Sport
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $2.500.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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 35% de pie, 24
cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT Dynamic
Sport. Precio lista corresponde a $25.490.000. Precio con bono $22.990.000, incluye bono
de $2.500.000* con financiamiento Forum. 24 cuotas de $519.900 más cuota n° 25 de
$9.210.076 y un pie de 35% ($8.054.811), CAE 20,30%, Costo Total del
Crédito $21.687.676, Monto Total del Crédito $15.315.402, Costo Total del
Vehículo $29.742.487. 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. *Promoción exclusiva Opción Subaru con 35% de pie, color
Blanco Cristal Perlado VIN L (año comercial 2021). Vigencia promoción hasta 17
noviembre 2020. Stock de 1 unidades.
3. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $3.600.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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 35% de pie, 24
cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT Limited
EyeSight. Precio lista corresponde a $29.590.000. Precio con bono $25.990.000, incluye
bono de $3.600.000* con financiamiento Forum. 24 cuotas de $584.900 más cuota n° 25
de $10.411.865 y un pie de 35% ($9.123.928), CAE 20,19%, Costo Total del
Crédito $24.449.465, Monto Total del Crédito $17.261.857, Costo Total del
Vehículo $33.573.393. 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. *Promoción exclusiva Opción Subaru con 35% de pie, color
Blanco Cristal Perlado VIN L (año comercial 2021). Vigencia promoción hasta 17
noviembre 2020. Stock de 4 unidades.
4. 2.0 Diesel AWD MT Dynamic
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $3.100.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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 35% de pie, 24
cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.0 Diesel AWD MT
Dynamic. Precio lista corresponde a $23.990.000. Precio con bono $20.890.000, incluye
bono de $3.100.000* con financiamiento Forum. 24 cuotas de $474.900 más cuota n° 25
de $8.368.832 y un pie de 35% ($7.297.341), CAE 20,40%, Costo Total del
Crédito $19.766.432, Monto Total del Crédito $13.962.046, Costo Total del
Vehículo $27.063.773. 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. *Promoción exclusiva Opción Subaru con 35% de pie, color
Blanco Cristal Perlado VIN L (año comercial 2021). Vigencia promoción hasta 17
noviembre 2020. Stock de 0 unidades.
5. 2.0 Diesel AWD CVT Premium
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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 35% de pie, 24
cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.0 Diesel AWD CVT
Premium. Precio lista corresponde a $26.590.000. Precio con bono $25.390.000, incluye
bono de $1.200.000* con financiamiento Forum. 24 cuotas de $574.900 más cuota n° 25
de $10.171.558 y un pie de 35% ($8.855.591), CAE 20,21%, Costo Total del
Crédito $23.969.158, Monto Total del Crédito $16.927.519, Costo Total del
Vehículo $32.824.749. 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. *Promoción exclusiva Opción Subaru con 35% de pie, color
Blanco Cristal Perlado VIN L (año comercial 2021). Vigencia promoción hasta 17
noviembre 2020. Stock de 0 unidades.
6. 2.0 Diesel AWD CVT Limited
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $900.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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 35% de pie, 24
cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.0 Diesel AWD CVT
Limited. Precio lista corresponde a $28.990.000. Precio con bono $28.090.000, incluye
bono de $900.000* con financiamiento Forum. 24 cuotas de $634.900 más cuota n° 25 de
$11.253.193 y un pie de 35% ($9.790.530), CAE 20,12%, Costo Total del
Crédito $26.490.793, Monto Total del Crédito $18.706.814, Costo Total del
Vehículo $36.281.323. 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. *Promoción exclusiva Opción Subaru con 35% de pie, color
Blanco Cristal Perlado VIN L (año comercial 2021). Vigencia promoción hasta 17
noviembre 2020. Stock de 0 unidades.
7. 3.6R AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $2.600.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Primera cuota vencimiento 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 35% de pie, 24
cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 3.6R AWD CVT Limited
EyeSight. Precio lista corresponde a $29.790.000. Precio con bono $27.190.000, incluye

bono de $2.600.000* con financiamiento Forum. 24 cuotas de $612.900 más cuota n° 25
de $10.892.614 y un pie de 35% ($9.515.224), CAE 20,15%, Costo Total del
Crédito $25.602.214, Monto Total del Crédito $18.077.083, Costo Total del
Vehículo $35.117.438. 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. *Promoción exclusiva Opción Subaru con 35% de pie, color
Blanco Cristal Perlado VIN L (año comercial 2021). Vigencia promoción hasta 17
noviembre 2020. Stock de 1 unidades.

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.

