
 

 

Legales KIA hasta el 14 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 $7.290.000, incluye bono de $1.000.000 ($500.000 con 
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $115.400 más 
cuota n° 37 de $1.461.427  y un pie de 50% ($3.643.826), CAE 19,19%, Costo Total del 
Crédito $5.615.827, Monto Total del Crédito $3.935.347, Costo Total del Vehículo $9.259.653. 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 AC. Precio lista 
corresponde a $9.690.000. Precio con bono $8.990.000, incluye bono de $700.000 ($300.000 con 
cualquier medio de pago más $400.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $140.000 más 
cuota n° 37 de $1.802.173  y un pie de 50% ($4.493.999), CAE 18,59%, Costo Total del 
Crédito $6.842.173, Monto Total del Crédito $4.792.028, Costo Total del Vehículo $11.336.172 
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 $2.082.787  y un pie de 50% 
($5.194.205), CAE 18,24%, Costo Total del Crédito $7.853.587, Monto Total del Crédito $5.497.465, 
Costo Total del Vehículo $13.047.792. 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 $9.890.000, incluye bono de $1.300.000 ($700.000 con 
cualquier medio de pago más $600.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $153.000 más 
cuota n° 37 de $1.982.566  y un pie de 50% ($4.945.673), CAE 18,36%, Costo Total del 
Crédito $7.490.566, Monto Total del Crédito $5.243.969, Costo Total del Vehículo $12.436.239. 
Stock de XXXX unidades.  
 
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 
 
 

SOUL 

(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 NEW SOUL EX 1.6L GSL 6MT. Precio lista 
corresponde a $13.990.000. Precio con bono $11.990.000, incluye bono de $2.000.000 ($1.000.000 
con cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $188.400 
más cuota n° 37 de $2.403.490  y un pie de 50% ($5.993.380), CAE 18,92%, Costo Total del 
Crédito $9.185.890, Monto Total del Crédito $6.304.748, Costo Total del Vehículo $15.179.270. 
Stock de 100 unidades.  
 

*Hasta 10.5 km/L en ciudad – Hasta 15,1 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 $14.990.000. Precio con bono $14.590.000, incluye bono de $400.000 con financiamiento Forum 
, 36 cuotas de $216.800 más cuota n° 37 de $2.924.632  y un pie de 50% ($7.292.848), 
CAE 16,87%, Costo Total del Crédito $10.729.432, Monto Total del Crédito $7.615.768, Costo Total 
del Vehículo $18.022.280. Stock de 100 unidades.  
 

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

 

 

SPORTAGE 

 
(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 SPORTAGE LX 2.0L GSL 6MT 2WD. Precio lista 
corresponde a $17.190.000. Precio con bono $16.490.000, incluye bono de $700.000 ($400.000 con 
cualquier medio de pago más $300.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $243.700 más 
cuota n° 37 de $3.305.464  y un pie de 50% ($8.244.748), CAE 16,68%, Costo Total del 
Crédito $12.078.664, Monto Total del Crédito $8.571.514, Costo Total del Vehículo $20.323.412. 
Stock de XXXX unidades.  
 

*Hasta 14,7 km/l en ciudad - Hasta 20,8 km/l en carretera  

 



 

 

SORENTO 

(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 SORENTO C EX 2.4L GSL 6MT 2WD. Precio lista 
corresponde a $21.390.000. Precio con bono $20.190.000, incluye bono de $1.200.000 ($700.000 
con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $296.200 más 
cuota n° 37 de $4.047.088  y un pie de 50% ($10.094.044), CAE 16,43%, Costo Total del 
Crédito $14.710.288, Monto Total del Crédito $10.437.143, Costo Total del Vehículo $24.804.332. 
Stock de 100 unidades.  
 

*Hasta 13,5 km/l en ciudad - Hasta 18,9 km/l en carretera. 

 

GRAND CARNIVAL 

(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 GRAND CARNIVAL EX 3.3 GSL 6AT. Precio lista 
corresponde a $26.290.000. Precio con bono $24.790.000, incluye bono de $1.500.000 ($1.000.000 
con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $361.600 más 
cuota n° 37 de $4.969.108  y un pie de 50% ($12.392.612), CAE 16,21%, Costo Total del 
Crédito $17.986.708, Monto Total del Crédito $12.757.135, Costo Total del Vehículo $30.379.320. 
Stock de 100 unidades.  

 

*Hasta 9,8 km/l en ciudad - Hasta 15,4 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 14 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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