
 
CONDICIONES PROMOCIÓN LA CUOTA MAS BAJA DEL 2019 SEPTIEMBRE 2019 

 
(1)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 
versión NUEVO RIO5 C EX 1.4L 6MT. Precio lista corresponde a $9.590.000. Precio con bono 
$7.890.000, incluye bono de $1.700.000 ($1.000.000 con cualquier medio de pago, 
$700.000 con financiamiento Forum), más 36 cuotas de $109.000 más cuota n° 37 de 
$1.581.253 y un pie de 50% ($3.948.208), CAE 17,53%, Costo Total del Crédito $5.505.253, 
Monto Total del Crédito $4.233.348, Costo Total del Vehículo $9.453.461. Stock de 100 
unidades. (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 versión NUEVO RIO4 C LX 1.4L 6MT AC. Precio lista corresponde a $9.990.000. Precio 
con bono $8.590.000, incluye bono de $1.400.000 ($600.000 con cualquier medio de pago, 
$800.000 con financiamiento Forum), más 36 cuotas de $119.000, más cuota n° 37 de 
$1.721.526 y un pie de 50% ($4.296.109), CAE 17,61%, Costo Total del Crédito $6.005.526, 
Monto Total del Crédito $4.588.288, Costo Total del Vehículo $10.301.635. 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. Precios válidos hasta el 30 de 
septiembre de 2019. 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. *Gift 
Card de $100.000 válida por la compra de cualquier modelo Kia Morning, Rio4, Rio5 o Soluto 
con financiamiento Forum. Gift Card de $200.000 válida por la compra de cualquier modelo 
Kia Cerato, Cerato5, Soul, Sportage, Niro, Sorento, Mohave, Optima, Optima Híbrido, 
Cadenza, Stinger, Carens o Grand Carnival. Créditos convencionales mínimo 24 meses y 
máximo 35% de pie y compras inteligentes en todas sus modalidades. Válido solo para 
compras realizadas los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2019. Stock de 400 unidades. Gift 
Card Cencosud válida sólo para locales adheridos: Supermercados Santa Isabel, 
Supermercados Jumbo, Tiendas Johnson, Paris e Easy. Vigencia de 1 año a partir de la fecha 
de entrega. No válida para canje por dinero, pago de cuentas, contratación seguros 
financieros. Se excluyen promociones al uso de medios de pago específicos y usos en 
comercios asociados. 
 


