
Condiciones comerciales especiales y bonos por 
modelo - Diciembre 2020 

 
 

Los valores que se muestran a continuación no muestran el valor final con el impuesto verde incluido de cada 
vehículo, este puede ser consultado directamente en nuestra red de concesionarios. 

Impreza New Generation 
1. 1.6 AWD CVT 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 1.6 AWD CVT. Precio lista corresponde a $15.590.000. Precio con bono 
$15.390.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $331.900 

más cuota n° 25 de $3.085.371  y un pie de 50% ($7.691.582), CAE 21,52%, Costo Total 

del Crédito $11.050.971, Monto Total del Crédito $8.020.270, Costo Total del 

Vehículo $18.742.553. 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 31 diciembre 2020. Stock 

de 1 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

2. 2.0i AWD CVT XS  
Sin bonos ni condiciones especiales. 

3. 2.0i AWD CVT Dynamic  
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Dynamic . Precio lista corresponde a $18.690.000. Precio con 

bono $18.490.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $395.900 más cuota n° 25 de $3.706.808  y un pie de 50% ($9.240.882), 
CAE 21,17%, Costo Total del Crédito $13.208.408, Monto Total del Crédito $9.583.476, 

Costo Total del Vehículo $22.449.290. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 2 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

4. 2.0i AWD CVT Limited NAV 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Limited NAV. Precio lista corresponde a $20.190.000. Precio con 



bono $19.990.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $426.900 más cuota n° 25 de $4.007.504  y un pie de 50% ($9.989.959), 

CAE 21,04%, Costo Total del Crédito $14.253.104, Monto Total del Crédito $10.340.455, 

Costo Total del Vehículo $24.243.063. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 0 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 
5. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Limited EyeSight. Precio lista corresponde a $20.890.000. Precio 

con bono $20.690.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $440.900 más cuota n° 25 de $4.147.820  y un pie de 50% ($10.347.994), 

CAE 20,99%, Costo Total del Crédito $14.729.420, Monto Total del Crédito $10.685.178, 
Costo Total del Vehículo $25.077.414. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 3 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

6. Sport 1.6i AWD CVT 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 1.6i AWD CVT. Precio lista corresponde a $15.590.000. Precio con bono 

$15.390.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $331.900 

más cuota n° 25 de $3.085.371  y un pie de 50% ($7.691.582), CAE 21,52%, Costo Total 

del Crédito $11.050.971, Monto Total del Crédito $8.020.270, Costo Total del 

Vehículo $18.742.553. 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 31 diciembre 2020. Stock 
de 5 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

7. Sport 2.0i AWD CVT XS  
Sin bonos ni condiciones especiales. 

8. Sport 2.0i AWD CVT Dynamic  
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Dynamic . Precio lista corresponde a $18.190.000. Precio 

con bono $17.990.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $385.900 más cuota n° 25 de $3.606.582  y un pie de 50% ($8.985.137), 



CAE 21,22%, Costo Total del Crédito $12.868.182, Monto Total del Crédito $9.337.251, 

Costo Total del Vehículo $21.853.319. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 2 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

9. Sport 2.0i AWD CVT Limited NAV 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 
máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Limited NAV. Precio lista corresponde a $20.190.000. 

Precio con bono $19.990.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 

cuotas de $426.900 más cuota n° 25 de $4.007.504  y un pie de 50% ($9.989.959), 

CAE 21,04%, Costo Total del Crédito $14.253.104, Monto Total del Crédito $10.340.455, 

Costo Total del Vehículo $24.243.063. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 0 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

10. Sport 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

New XV 
1. New XV 2.0i AWD CVT 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $900.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 
días sujeto a 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 2.0i AWD CVT. Precio lista corresponde a $20.390.000. Precio con bono 

$19.490.000, incluye bono de $900.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $416.900 

más cuota n° 25 de $3.907.277  y un pie de 50% ($9.734.196), CAE 21,08%, Costo Total 

del Crédito $13.912.877, Monto Total del Crédito $10.094.248, Costo Total del 

Vehículo $23.647.073. 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 31 diciembre 2020. Stock 

de 50 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

2. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Dynamic. Precio lista corresponde a $21.490.000. Precio con 
bono $21.290.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 



de $454.900 más cuota n° 25 de $4.268.126  y un pie de 50% ($10.618.552), 

CAE 20,95%, Costo Total del Crédito $15.185.726, Monto Total del Crédito $11.017.276, 

Costo Total del Vehículo $25.804.278. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 10 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

3. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight  
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight. Precio lista corresponde a $22.490.000. 

Precio con bono $22.290.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 

cuotas de $474.900 más cuota n° 25 de $4.468.578  y un pie de 50% ($11.130.041), 

CAE 20,88%, Costo Total del Crédito $15.866.178, Monto Total del Crédito $11.509.727, 

Costo Total del Vehículo $26.996.219. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 4 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

4. New XV 2.0i AWD CVT Limited 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Limited. Precio lista corresponde a $23.390.000. Precio con bono 

$23.190.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $494.900 

más cuota n° 25 de $4.649.019  y un pie de 50% ($11.554.035), CAE 20,82%, Costo Total 

del Crédito $16.526.619, Monto Total del Crédito $11.989.572, Costo Total del 

Vehículo $28.080.654. 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 31 diciembre 2020. Stock 

de 11 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 
5. New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight  

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.0i AWD CVT Limited EyeSight. Precio lista corresponde a $24.790.000. Precio 

con bono $24.590.000, incluye bono de $200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $521.900 más cuota n° 25 de $4.929.636  y un pie de 50% ($12.288.317), 
CAE 20,75%, Costo Total del Crédito $17.455.236, Monto Total del Crédito $12.660.658, 

Costo Total del Vehículo $29.743.553. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 0 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

 

New Forester 
1. 2.0i AWD CVT X 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $800.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 X. Precio lista corresponde a $19.190.000. Precio con 

bono $18.390.000, incluye bono de $800.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $394.900 más cuota n° 25 de $3.686.780  y un pie de 50% ($9.171.561), 

CAE 21,18%, Costo Total del Crédito $13.164.380, Monto Total del Crédito $9.552.549, 

Costo Total del Vehículo $22.335.941. 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 31 diciembre 
2020. Stock de 40 unidades. Unidades referentes a VIN M - 2021. 

2. 2.0i AWD CVT XS 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $800.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 $21.290.000. Precio con 

bono $20.490.000, incluye bono de $800.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 
de $436.900 más cuota n° 25 de $4.107.730  y un pie de 50% ($10.245.703), 

CAE 21,01%, Costo Total del Crédito $14.593.330, Monto Total del Crédito $10.586.680, 

Costo Total del Vehículo $24.839.033. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 40 unidades. Unidades referentes a VIN M - 2021. 

3. 2.5i AWD CVT XS 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $700.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 
días sujeto a 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 2.5i AWD CVT XS. Precio lista corresponde a $23.790.000. Precio con 

bono $23.090.000, incluye bono de $700.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $489.900 más cuota n° 25 de $4.628.924  y un pie de 50% ($11.557.434), 

CAE 20,83%, Costo Total del Crédito $16.386.524, Monto Total del Crédito $11.885.339, 

Costo Total del Vehículo $27.943.958. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 10 unidades. Unidades referentes a VIN M - 2021. 

4. 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight  
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 Dynamic ES. Precio lista corresponde a $24.390.000. 

Precio con bono $24.090.000, incluye bono de $300.000 con financiamiento Forum. 24 

cuotas de $511.900 más cuota n° 25 de $4.829.410  y un pie de 50% ($12.032.573), 

CAE 20,77%, Costo Total del Crédito $17.115.010, Monto Total del Crédito $12.414.433, 

Costo Total del Vehículo $29.147.583. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 10 unidades. Unidades referentes a VIN M - 2021. 

5. 2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.5i AWD CVT Dynamic ES. Precio lista corresponde a $24.990.000. 

Precio con bono $24.690.000, incluye bono de $300.000 con financiamiento Forum. 24 

cuotas de $524.900 más cuota n° 25 de $4.949.698  y un pie de 50% ($12.321.287), 

CAE 20,74%, Costo Total del Crédito $17.547.298, Monto Total del Crédito $12.728.228, 
Costo Total del Vehículo $29.868.585. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 10 unidades. Unidades referentes a VIN M - 2021. 

6. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 LTD ES. Precio lista corresponde a $25.990.000. 

Precio con bono $25.690.000, incluye bono de $300.000 con financiamiento Forum. 24 

cuotas de $544.900 más cuota n° 25 de $5.150.151  y un pie de 50% ($12.832.795), 

CAE 20,69%, Costo Total del Crédito $18.227.751, Monto Total del Crédito $13.220.660, 

Costo Total del Vehículo $31.060.546. 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 31 diciembre 
2020. Stock de 12 unidades. Unidades referentes a VIN M - 2021. 

7. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $300.000 con un mínimo de 24 meses y un 



máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a 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 2.5 AWD CVT LTD ES. Precio lista corresponde a $27.090.000. Precio 

con bono $26.790.000, incluye bono de $300.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas 

de $566.900 más cuota n° 25 de $5.370.649  y un pie de 50% ($13.395.448), 

CAE 20,64%, Costo Total del Crédito $18.976.249, Monto Total del Crédito $13.762.341, 
Costo Total del Vehículo $32.371.697. 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 31 diciembre 

2020. Stock de 15 unidades. Unidades referentes a VIN M - 2021. 

 

Legacy 
1. 2.5i AWD CVT XS 

Sin bonos ni condiciones especiales. 

2. 2.5i AWD CVT Premium EyeSight 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

3. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

4. 3.6R AWD CVT Limited EyeSight 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

Outback 
1. 2.5i AWD CVT XS (Unidad Azul Oscuro Perlado) 

Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $3.200.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a producto Opción Subaru 
(Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios Financieros 

S.A), con un 20% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 VFMG). Válido para SUBARU 

Outback 2.5i AWD CVT XS. Precio lista corresponde a $23.690.000. Precio con bono 

$20.490.000, incluye bono de $3.200.000 con financiamiento Forum (este bono es válido 

solo para compra inteligente, 37 meses, pie de un 20%). 36 cuotas de $496.900 más cuota 

n° 37 de $8.210.619  y un pie de 20% ($4.092.729), CAE 19,99%, Costo Total del 

Crédito $26.099.019, Monto Total del Crédito $16.789.275, Costo Total del 

Vehículo $30.191.748. 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 31 diciembre 2020. Stock 

de 8 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

2. 2.5i AWD CVT Dynamic Sport 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

3. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight (Unidad Azul Oscuro Perlado) 
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $4.000.000 con un mínimo de 24 meses y un 

máximo de 50% de pie. (1)Compra hoy y paga en 2021. Vencimiento primera cuota a 180 

días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a producto Opción Subaru 

(Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios Financieros 



S.A), con un 20% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 VFMG). Válido para SUBARU 

Outback 2.5i AWD CVT Limited EyeSight. Precio lista corresponde a $28.990.000. Precio 

con bono $24.990.000, incluye bono de $4.000.000 con financiamiento Forum (este bono 

es válido solo para compra inteligente, 37 meses, pie de un 20%). 36 cuotas de $604.900 

más cuota n° 37 de $10.013.805  y un pie de 20% ($4.963.156), CAE 19,86%, Costo Total 

del Crédito $31.790.205, Monto Total del Crédito $20.448.119, Costo Total del 

Vehículo $36.753.361. 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 31 diciembre 2020. Stock 

de 2 unidades. Unidades referentes a VIN L - 2021. 

4. 2.0 Diesel AWD MT Dynamic 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

5. 2.0 Diesel AWD CVT Premium 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

6. 2.0 Diesel AWD CVT Limited 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

7. 3.6R AWD CVT Limited EyeSight 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

WRX 
1. 2.0T AWD 6MT 

Sin bonos ni condiciones especiales. 

2. S 2.0T AWD CVT EyeSight Limited 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

3. STI 2.5T AWD 6MT 
Sin bonos ni condiciones especiales. 

 

EVOLTIS 
1. Limited 

Incluye Bono Marca de $1.000.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de 

pie. 

2. Touring 
Sin bonos ni condiciones especiales. 
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