
CONDICIONES COMPRA HOY TU KIA COMIENZA A PAGAR EN MAYO HASTA 
EL 14 DE MARZO 

 
 
RIO4 
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 
MOTORS 1941 NUEVO RIO 4 C LX 1.4L 6MT AC. Precio lista corresponde a $9.990.000. 
Precio con bono $8.990.000, incluye bono de $1.000.000 ($300.000 con cualquier medio de 
pago, más $700.000 con financiamiento Forum. 36 cuotas de $135.000 más cuota n° 37 de 
$1.801.756 y un pie de 50% ($4.475.498), CAE 20,32%, Costo Total del 
Crédito $6.661.756, Monto Total del Crédito $4.810.677, Costo Total del 
Vehículo $11.137.254. Vencimiento de la primera cuota el 01 de Mayo de 2020. Cuota diaria 
de $4.500.- calculada en base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la 
presente simulación. No acumulable con otras promociones, exceptuando bonos de 
financiamiento Forum. Stock de 100 unidades.  
 
RIO5 
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 
MOTORS 1945 NUEVO RIO 5 C EX 1.4L 6MT. Precio lista corresponde a $9.590.000. Precio 
con bono $8.190.000, incluye bono de $1.400.000 ($800.000 con cualquier medio de pago, 
más $600.000 con financiamiento Forum). 36 cuotas de $123.000 más cuota n° 37 de 
$1.641.429  y un pie de 50% ($4.090.295), CAE 20,50%, Costo Total del 
Crédito $6.069.429, Monto Total del Crédito $4.392.536, Costo Total del 
Vehículo $10.159.724. Vencimiento de la primera cuota el 01 de Mayo de 2020. Cuota diaria 
de $4.100.- calculada en base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la 
presente simulación. No acumulable con otras promociones, exceptuando bonos de 
financiamiento Forum. Stock de 100 unidades.  
 
SOLUTO 
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 
MOTORS 2054 SOLUTO LX 1.4L 5MT ABS. Precio lista corresponde a $7.990.000. Precio con 
bono $6.790.000, incluye bono de $1.200.000 ($500.000 con cualquier medio de pago, más 
$700.000 con financiamiento Forum). 36 cuotas de $105.000 más cuota n° 37 de 
$1.360.877  y un pie de 50% ($3.391.776), CAE 21,82%, Costo Total del 
Crédito $5.140.877, Monto Total del Crédito $3.685.397, Costo Total del 
Vehículo $8.532.653. Vencimiento de la primera cuota el 01 de Mayo de 2020. Cuota diaria 
de $3.500.- calculada en base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la 
presente simulación. No acumulable con otras promociones, exceptuando bonos de 
financiamiento Forum. Stock de 100 unidades.  
 
 



 
 
 
 
 
SPORTAGE 
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 
MOTORS 1977 SPORTAGE LX 2.0L GSL 6MT 2WD. Precio lista corresponde a $15.590.000. 
Precio con bono $14.390.000, incluye bono de $1.200.000 ($600.000 con cualquier medio 
de pago, más $600.000 con financiamiento Forum). 36 cuotas de $209.900 más cuota n° 37 
de $2.883.891  y un pie de 50% ($7.162.529), CAE 19,04%, Costo Total del 
Crédito $10.440.291, Monto Total del Crédito $7.545.525, Costo Total del 
Vehículo $17.602.820. Vencimiento de la primera cuota el 01 de Mayo de 2020. Cuota diaria 
de $7.000.- calculada en base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la 
presente simulación. No acumulable con otras promociones, exceptuando bonos de 
financiamiento Forum. Stock de 100 unidades.  
 
MORNING 
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 
MOTORS 1937 NUEVO MORNING C MT 1.0 ABS. Precio lista corresponde a $7.290.000. 
Precio con bono $6.390.000, incluye bono de $900.000 ($400.000 con cualquier medio de 
pago, más $500.000 con financiamiento Forum). 36 cuotas de $99.000 más cuota n° 37 de 
$1.280.717  y un pie de 50% ($3.194.617), CAE 21,95%, Costo Total del 
Crédito $4.844.717, Monto Total del Crédito $3.480.920, Costo Total del 
Vehículo $8.039.334. Vencimiento de la primera cuota el 01 de Mayo de 2020. Cuota diaria 
de $3.300.- calculada en base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la 
presente simulación. No acumulable con otras promociones, exceptuando bonos de 
financiamiento Forum. Stock de 100 unidades.  
 
 
*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 incluyen flete a 
regiones. No válidos para Zona Franca. Válido hasta el 31 de marzo de 2020. 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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