
CONDICIONES PROMOCIÓN LIKIACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
 
 
(1) Precio corresponde a versión NUEVO MORNING C MT 1.0 ABS e incluye bono de 
$1.500.000 (900.000 con cualquier medio de pago, más $600.000 con financiamiento 
Forum). Precio lista $7.290.000. Precio con bono $5.790.000 (corresponde al 20% de 
descuento). Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% del 
valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a $2.026.500. Cuota $168.854, 
CAE 33,90%, Costo Total del Crédito $6.078.744, Costo Total del Vehículo $8.105.244, 
Monto del Crédito $4.053.619. Stock de 100 unidades. (2) Precio corresponde a versión 
NUEVO RIO 4 C LX 1.4L 6MT AC e incluye bono de $1.500.000 ($800.000 con cualquier medio 
de pago, más 700.000 con financiamiento Forum). Precio lista $9.990.000. Precio con bono 
$8.490.000 (corresponde al 15% de descuento). Crédito Compra Convencional con mínimo 
de 36 y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a 
$2.971.500. Cuota $219.256, CAE 24,62%, Costo Total del Crédito $7.893.216, Costo Total 
del Vehículo $10.864.716, Monto del Crédito $5.822.772. Stock de 100 unidades. (3) Precio 
corresponde a versión NUEVO RIO 5 C EX 1.4L 6MT e incluye bono de $1.800.000 
($1.200.000 con cualquier medio de pago, más 600.000 con financiamiento Forum). Precio 
lista $9.590.000. Precio con bono $7.790.000 (corresponde al 18% de descuento). Crédito 
Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% del valor total del vehículo 
(precio de venta) que corresponde a $2.726.500. Cuota $223.443, CAE 32,60%, Costo Total 
del Crédito $8.043.948, Costo Total del Vehículo $10.770.448, Monto del Crédito 
$5.364.103. Stock de 100 unidades.  (4) Precio corresponde a versión NUEVO SPORTAGE LX 
2.0L GSL 6MT 2WD e incluye bono de $1.600.000 ($800.000 con cualquier medio de pago, 
más $800.000 con financiamiento Forum). Precio lista $15.590.000. Precio con bono 
$13.990.000 (corresponde al 10% de descuento). Crédito Compra Convencional con mínimo 
de 36 cuotas y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde 
a $4.896.500. Cuota $348.594, CAE 21,99%, Costo Total del Crédito $12.549.384, Costo 
Total del Vehículo $17.445.884, Monto del Crédito $9.426.603. Stock de 50 unidades. (5) 
Bono corresponde a versión NUEVO SPORTAGE LX 2.0L GSL 6AT 2WD e incluye bono de 
$2.100.000 ($1.400.000 con cualquier medio de pago, más $700.000 con financiamiento 
Forum). Precio lista $16.590.000. Precio con bono $14.490.000 (corresponde al 12% de 
descuento). Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% del 
valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a $5.071.500. Cuota $360.709, 
CAE 21,92%, Costo Total del Crédito $12.985.524, Costo Total del Vehículo  $18.057.024, 
Monto del Crédito  $9.754.224. Stock de 50 unidades. Crédito sujeto a vericación de 
antecedentes nancieros y comerciales del Cliente. La contratación de cualquier seguro 
asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. Crédito incluye gastos operacionales 
y seguros de desgravamen. Precios no incluyen -ete a regiones. No válidos para Zona Franca. 
Precios válidos hasta el 31 de Diciembre de 2019. Rendimiento: Valor obtenido en 
mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, 
homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más Información en 
www.consumovehicular.cl. 
 


