
LEGALES PROMOCIÓN SUBARU ÚLTIMAS UNIDADES EN PROMOCIÓN AGOSTO 2020 
 
(1)Comienza a pagar en Febrero 2021; Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. 
(2)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 ALL NEW OUTBACK 2.5I CVT XS. Precio lista corresponde a $21.790.000. Precio con bono 
$15.390.000, incluye bono de $6.400.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $329.900 más cuota n° 25 
de $3.085.342  y un pie de 50% ($7.659.208), CAE 21,01%, Costo Total del Crédito $11.002.942, Monto Total 
del Crédito $7.988.482, Costo Total del Vehículo $18.662.150. Crédito sujeto a verificación de antecedentes 
financieros y comerciales del Cliente. Stock de1 unidades. (3)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 FORESTER 2.5I AWD CVT 
XS. Precio lista corresponde a $22.090.000. Precio con bono $17.990.000, incluye bono de $4.100.000 
($4.100.000 con financiamiento Forum). 24 cuotas de $381.900 más cuota n° 25 de $3.606.519  y un pie de 
50% ($8.978.091), CAE 20,72%, Costo Total del Crédito $12.772.119, Monto Total del Crédito $9.269.599, 
Costo Total del Vehículo $21.750.210.  Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales 
del Cliente. Stock de 1unidades. (4)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 $13.490.000, incluye bono de $3.500.000 ($3.500.000 con financiamiento 
Forum). 24 cuotas de $289.900 más cuota n° 25 de $2.704.448  y un pie de 50% ($6.732.084), 
CAE 21,30%, Costo Total del Crédito $9.662.048, Monto Total del Crédito $7.015.606, Costo Total del 
Vehículo $16.394.132. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. 
Stock de 1 unidades. (5)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 New Generation 1.6 CVT. Precio lista corresponde a $14.490.000. Precio 
con bono $11.790.000, incluye bono de $2.700.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $254.900 más 
cuota n° 25 de $2.363.661  y un pie de 50% ($5.888.067), CAE 21,64%, Costo Total del 
Crédito $8.481.261, Monto Total del Crédito $6.159.623, Costo Total del Vehículo $14.369.328.  Crédito 
sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Stock de 1 unidades. 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 agosto 
2020. 
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