
LEGALES Y CONDICIONES UNIDADES ESPECIALES SUBARU 20% DE DESCUENTO 
 
(1)Vencimiento de la primera cuota a 180 días según 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 ALL NEW LEGACY 2.5i CVT XS. Precio lista corresponde a $19.090.000. Precio con bono 
$16.990.000, incluye bono de $2.100.000 ($2.100.000 con financiamiento Forum). 24 cuotas de $360.900 más cuota n° 25 de 
$3.406.046 y un pie de 50% ($8.492.908), CAE 20,82%, Costo Total del Crédito $12.067.646, Monto Total del Crédito $8.754.782, 
Costo Total del Vehículo $20.560.554. Stock de 1 unidades. (2) Vencimiento de la primera cuota a 180 días según 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 ALL NEW OUTBACK 
2.5I CVT XS. Precio lista corresponde a $21.690.000. Precio con bono $17.390.000, incluye bono de $4.300.000 ($4.300.000 con 
financiamiento Forum). 24 cuotas de $369.900 más cuota n° 25 de $3.486.244 y un pie de 50% ($8.677.570), CAE 20,77%, Costo 
Total del Crédito $12.363.844, Monto Total del Crédito $8.970.120, Costo Total del Vehículo $21.041.414. Stock de 1 unidades. 
(3) Vencimiento de la primera cuota a 180 días según 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 New Generation 1.6 CVT. Precio lista corresponde a $14.490.000. Precio con 
bono $12.390.000, incluye bono de $2.100.000 ($2.100.000 con financiamiento Forum). 24 cuotas de $266.900 más cuota n° 25 
de $2.483.930 y un pie de 50% ($6.195.190), CAE 21,51%, Costo Total del Crédito $8.889.530, Monto Total del Crédito $6.452.500, 
Costo Total del Vehículo $15.084.720. Stock de 1 unidades. (4) Vencimiento de la primera cuota a 180 días según 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 New 
Generation 1.6 CVT. Precio lista corresponde a $14.490.000. Precio con bono $11.590.000, incluye bono de $2.900.000 
($2.900.000 con financiamiento Forum). 24 cuotas de $250.900 más cuota n° 25 de $2.323.568 y un pie de 50% ($5.789.214), 
CAE 21,68%, Costo Total del Crédito $8.345.168, Monto Total del Crédito $6.058.476, Costo Total del Vehículo $14.134.382. Stock 
de 1 unidades. (5) Vencimiento de la primera cuota a 180 días según 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 FORESTER 2.0i AWD CVT XS. Precio lista corresponde a 
$19.990.000. Precio con bono $18.490.000, incluye bono de $1.500.000 ($1.500.000 con financiamiento Forum). 24 cuotas de 
$391.900 más cuota n° 25 de $3.706.742 y un pie de 50% ($9.235.792), CAE 20,67%, Costo Total del Crédito $13.112.342, Monto 
Total del Crédito $9.511.898, Costo Total del Vehículo $22.348.134. Stock de 1 unidades. (6) Vencimiento de la primera cuota a 
180 días según 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 WRX 2.0T AWD 6MT. Precio lista corresponde a $23.590.000. Precio con bono $19.990.000, incluye bono de 
$3.600.000 ($3.600.000 con financiamiento Forum). 24 cuotas de $424.900 más cuota n° 25 de $4.007.472 y un pie de 50% 
($9.942.023), CAE 20,54%, Costo Total del Crédito $14.205.072, Monto Total del Crédito $10.305.667, Costo Total del Vehículo 
$24.147.095. Stock de 1 unidades. (7) Vencimiento de la primera cuota a 180 días según 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 $16.890.000. Precio con bono $13.890.000, incluye bono de $3.000.000 ($3.000.000 con financiamiento Forum). 
24 cuotas de $299.900 más cuota n° 25 de $2.784.660 y un pie de 50% ($6.901.421), CAE 21,22%, Costo Total del Crédito 
$9.982.260, Monto Total del Crédito $7.246.269, Costo Total del Vehículo $16.883.681. Stock de 1 unidades. (8) 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 30 junio 2020. 

 


