
(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 NUEVO MORNING C MT 1.0 ABS. Precio lista corresponde a $7.290.000. Precio con 
bono $5.690.000, incluye bono de $1.600.000 ($700.000 con cualquier medio de pago, $900.000 con �nanciamiento Forum), más 
36 cuotas de $89.990, más cuota n° 37 de $1.140.405 y un pie de 50% $2.842.487, CAE 23,53%, Costo Total del Crédito $4.380.045, 
Monto Total del Crédito $3.130.245, Costo Total del Vehículo $7.222.532. 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 NUEVO RIO5 C EX 1.4L 6MT. Precio lista corresponde a $9.590.000. Precio con bono $7.590.000, incluye bono 
de $2.000.000 ($1.100.000 con cualquier medio de pago, $900.000 con �nanciamiento Forum), más 36 cuotas de $117.990, más 
cuota n° 37 de $1.538.000 y un pie de 50% ($3.846.866), CAE 22,25%, Costo Total del Crédito $5.768.805, Monto Total del Crédito 
$4.119.260, Costo Total del Vehículo $9.530.189. Stock de 100 unidades. (3)PS4 de regalo exclusivamente para compras con 
�nanciamiento Forum válido para los modelos Cerato, Soul, Sportage y Sorento, con crédito convencional máximo 35% de pie y 
mínimo de 24 meses y para compra inteligente en todas sus modalidades. Caracteristicas de PS4:Procesador: 8 núcleos x 86 AMD, 
Entradas USB 2, Entradas HDMI 1, Conectividad WiFi/Bluetooth, Modelo: Consola PS4 500GB Slim + 1 Control, Marca: Sony, 
Garantía del proveedor: 12 meses, Capacidad de almacenamiento: 500GB. Crédito sujeto a veri�cación de antecedentes 
�nancieros 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 �ete a regiones. No válidos para Zona Franca. 
Precios válidos hasta el 30 de junio 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.

CONDICIONES PROMOCIÓN CUOTA DE SELECCIÓN KIA LLÉVATE UN PS4


