
 

 

Legales KIA hasta el 31 de Diciembre del 2020 
 
 

MORNING 

(1)Comienza a pagar en Junio 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días. Promoción válida 
para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones (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 MORNING EX 1.0L 5MT ABS. Precio lista 
corresponde a $8.290.000. Precio con bono $7.490.000, incluye bono de $800.000 ($300.000 con 
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $118.300 más 
cuota n° 37 de $1.501.515  y un pie de 50% ($3.743.088), CAE 19,11%, Costo Total del 
Crédito $5.760.315, Monto Total del Crédito $4.036.897, Costo Total del 
Vehículo $9.503.403.  Stock de 100 unidades.  
 
 
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 
 

SOLUTO 

(1)Comienza a pagar en Junio 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días. Promoción válida 
para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones (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 NUEVO SOLUTO LX 1.4L 5MT. Precio lista 
corresponde a $8.690.000. Precio con bono $8.190.000, incluye bono de $500.000 con 
financiamiento Forum , 36 cuotas de $128.400 más cuota n° 37 de $1.641.821  y un pie de 50% 
($4.094.135), CAE 18,85%, Costo Total del Crédito $6.264.221, Monto Total del Crédito $4.388.664, 
Costo Total del Vehículo $10.358.356. Stock de 100 unidades.  
 
 
 
*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera 
 
 

RIO4 

(1)Comienza a pagar en Junio 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días. Promoción válida 
para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones (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 NUEVO RIO 4 C LX 1.4L 6MT AC. Precio lista 
corresponde a $10.990.000. Precio con bono $10.390.000, incluye bono de $600.000 con 



 

 

financiamiento Forum , 36 cuotas de $160.300 más cuota n° 37 de $2.082.788  y un pie de 50% 
($5.193.308), CAE 18,25%, Costo Total del Crédito $7.853.588, Monto Total del Crédito $5.498.369, 
Costo Total del Vehículo $13.046.896. Stock de 100 unidades.  
 
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 

 
 
RIO5 
 
(1)Comienza a pagar en Junio 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días. Promoción válida 
para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones (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 NUEVO RIO 5 C EX 1.4L 6MT AC CI. Precio lista 
corresponde a $11.190.000. Precio con bono $10.590.000, incluye bono de $600.000 con 
financiamiento Forum , 36 cuotas de $163.200 más cuota n° 37 de $2.122.876  y un pie de 50% 
($5.293.235), CAE 18,20%, Costo Total del Crédito $7.998.076, Monto Total del Crédito $5.599.249, 
Costo Total del Vehículo $13.291.311.  Stock de 100 unidades.  
 
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 
 

 

NIRO 

Stock de 50 unidades. 

*Hasta 18,4 km/l en ciudad - Hasta 20,6 km/l en carretera 

 

SELTOS 

(1)Comienza a pagar en Junio 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días. Promoción válida 
para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones (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 SELTOS EX 1.6L 6MT. Precio lista corresponde 
a $15.090.000. Precio con bono $14.890.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum 
, 36 cuotas de $221.000 más cuota n° 37 de $2.984.763  y un pie de 50% ($7.443.212), 
CAE 16,84%, Costo Total del Crédito $10.940.763, Monto Total del Crédito $7.766.611, Costo Total 
del Vehículo $18.383.975.  Stock de 100 unidades.  



 

 

 

*Hasta 11,2 km/l en ciudad - Hasta 17,9 km/l en carretera  

FRONTIER 

*Hasta 7,6 Km/l en ciudad – Hasta 11,3 Km/l en carretera. 
 

NUEVO OPTIMA HÍBRIDO  

Stock 10 unidades.  

*Hasta 18,9 km/l en ciudad - Hasta 22,7 km/l en carretera. 

 

MOHAVE 

Stock de 10 unidades. 

*Hasta 8,6 km/l en ciudad - Hasta 13,5 km/l en carretera. 

 
Válido hasta el 31 de Diciembre de 2020. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros 
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 
incluye flete a regiones. No válidos para Zona Franca 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 
 

http://www.consumovehicular.cl/
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