LEGALES PROMOCIÓN SUBARU SEPTIEMBRE 2020

Impreza New Generation
1.6 AWD CVT
Incluye Bono Marca $800.000 con todo medio de pago y bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $14.490.000. Precio con bono $13.190.000, incluye bono de $1.300.000 ($800.000 con
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $283.900
más cuota n° 25 de $2.644.312 y un pie de 50% ($6.579.902), CAE 21,35%, Costo Total del
Crédito $9.457.912, Monto Total del Crédito $6.867.788, Costo Total del
Vehículo $16.037.814. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020
(VIN K). Stock de 10 unidades.
2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$900.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 XS . Precio lista corresponde
a $15.990.000. Precio con bono $14.790.000, incluye bono de $1.200.000 ($300.000 con
cualquier medio de pago más $900.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $315.900
más cuota n° 25 de $2.965.037 y un pie de 50% ($7.391.535), CAE 21,10%, Costo Total del
Crédito $10.546.637, Monto Total del Crédito $7.656.155, Costo Total del
Vehículo $17.938.172. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 25 unidades.
2.0i AWD CVT Dynamic
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago.
2.0i AWD CVT Limited NAV
Incluye Bono Marca $1.000.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.000.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a
pagar en Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $19.290.000. Precio con bono $17.290.000, incluye bono de $2.000.000
($1.000.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 24
cuotas de $366.900 más cuota n° 25 de $3.466.186 y un pie de 50% ($8.641.360),
CAE 20,79%, Costo Total del Crédito $12.271.786, Monto Total del Crédito $8.906.330, Costo
Total del Vehículo $20.913.146. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año
modelo 2020 (VIN K). Stock de 7 unidades.
2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.000.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $19.790.000. Precio con bono
$18.790.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $397.900
más cuota n° 25 de $3.766.882 y un pie de 50% ($9.383.917), CAE 20,65%, Costo Total del
Crédito $13.316.482, Monto Total del Crédito $9.663.773, Costo Total del
Vehículo $22.700.399. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 5 unidades.
Sport 1.6i AWD CVT
Incluye Bono Marca $800.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $14.490.000. Precio con bono $13.190.000, incluye bono de $1.300.000 ($800.000 con
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $283.900
más cuota n° 25 de $2.644.312 y un pie de 50% ($6.579.902), CAE 21,35%, Costo Total del
Crédito $9.457.912, Monto Total del Crédito $6.867.788, Costo Total del
Vehículo $16.037.814. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 10 unidades.

Sport 2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.100.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 XS . Precio lista corresponde a $15.990.000. Precio con bono $14.890.000,
incluye bono de $1.100.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $317.900 más cuota n°
25 de $2.985.082 y un pie de 50% ($7.442.256), CAE 21,09%, Costo Total del
Crédito $10.614.682, Monto Total del Crédito $7.705.434, Costo Total del
Vehículo $18.056.938. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 20 unidades.
Sport 2.0i AWD CVT Dynamic
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $17.090.000. Precio con bono $16.090.000, incluye bono de $1.000.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $342.900
más cuota n° 25 de $3.225.642 y un pie de 50% ($8.032.631), CAE 20,93%, Costo Total del
Crédito $11.455.242, Monto Total del Crédito $8.315.059, Costo Total del
Vehículo $19.487.873. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 20 unidades.
Sport 2.0i AWD CVT Limited NAV
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $19.290.000. Precio con bono $18.290.000, incluye bono de $1.000.000
($500.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $387.900 más cuota n° 25 de $3.666.655 y un pie de 50% ($9.130.273), CAE 20,69%, Costo
Total del Crédito $12.976.255, Monto Total del Crédito $9.417.417, Costo Total del
Vehículo $22.106.528. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 8 unidades.
Sport 2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 EyeSight. Precio lista
corresponde a $19.790.000. Precio con bono $18.790.000, incluye bono de $1.000.000
($500.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $399.900 más cuota n° 25 de $3.766.915 y un pie de 50% ($9.347.224), CAE 20,64%, Costo
Total del Crédito $13.364.515, Monto Total del Crédito $9.700.466, Costo Total del
Vehículo $22.711.739. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 10 unidades.

New XV
New XV 1.6i AWD CVT
Incluye Bono Marca $700.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$1.300.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 1.6i AWD CVT. Precio lista corresponde a $16.990.000.
Precio con bono $14.990.000, incluye bono de $2.000.000 ($700.000 con cualquier medio de
pago más $1.300.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $319.900 más cuota n° 25 de
$3.005.127 y un pie de 50% ($7.492.978), CAE 21,07%, Costo Total del
Crédito $10.682.727, Monto Total del Crédito $7.754.712, Costo Total del
Vehículo $18.175.705. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 30 unidades.
New XV 2.0i AWD CVT
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$1.500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $18.990.000.
Precio con bono $16.990.000, incluye bono de $2.000.000 ($500.000 con cualquier medio de
pago más $1.500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $360.900 más cuota n° 25 de
$3.406.050 y un pie de 50% ($8.489.178), CAE 20,82%, Costo Total del
Crédito $12.067.650, Monto Total del Crédito $8.758.512, Costo Total del
Vehículo $20.556.828. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 35 unidades.
New XV 2.0i AWD CVT Dynamic
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $20.490.000. Precio con bono $19.490.000, incluye bono de $1.000.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $411.900
más cuota n° 25 de $3.907.199 y un pie de 50% ($9.739.003), CAE 20,59%, Costo Total del
Crédito $13.792.799, Monto Total del Crédito $10.008.687, Costo Total del
Vehículo $23.531.802. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 25 unidades.
New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $21.190.000. Precio con bono $20.390.000, incluye bono de $800.000
($300.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $429.900 más cuota n° 25 de $4.087.606 y un pie de 50% ($10.195.531),
CAE 20,52%, Costo Total del Crédito $14.405.206, Monto Total del Crédito $10.452.159, Costo
Total del Vehículo $24.600.737. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año
modelo 2020 (VIN K). Stock de 30 unidades.

New XV 2.0i AWD CVT Limited
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$800.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $22.390.000. Precio con bono $21.090.000, incluye bono de $1.300.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $800.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $444.900
más cuota n° 25 de $4.227.940 y un pie de 50% ($10.532.281), CAE 20,46%, Costo Total del
Crédito $14.905.540, Monto Total del Crédito $10.815.409, Costo Total del
Vehículo $25.437.821. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 25 unidades.
New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$600.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $23.190.000. Precio con bono $22.090.000, incluye bono de $1.100.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $600.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $464.900
más cuota n° 25 de $4.428.393 y un pie de 50% ($11.039.549), CAE 20,40%, Costo Total del
Crédito $15.585.993, Monto Total del Crédito $11.308.141, Costo Total del
Vehículo $26.625.542. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 15 unidades.

New Forester
2.0i AWD CVT X
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$900.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $17.890.000. Precio con bono $16.490.000, incluye bono de $1.400.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $900.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $350.900
más cuota n° 25 de $3.305.823 y un pie de 50% ($8.235.534), CAE 20,88%, Costo Total del
Crédito $11.727.423, Monto Total del Crédito $8.512.156, Costo Total del

Vehículo $19.962.957. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 10 unidades.
2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$900.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $19.990.000. Precio con bono $18.590.000, incluye bono de $1.400.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $900.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $394.900
más cuota n° 25 de $3.726.808 y un pie de 50% ($9.264.119), CAE 20,66%, Costo Total del
Crédito $13.204.408, Monto Total del Crédito $9.583.571, Costo Total del
Vehículo $22.468.527. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 5 unidades.
2.5i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$1.300.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 $22.090.000. Precio con bono $20.290.000, incluye bono de $1.800.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $1.300.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $427.900
más cuota n° 25 de $4.067.561 y un pie de 50% ($10.144.810), CAE 20,52%, Costo Total del
Crédito $14.337.161, Monto Total del Crédito $10.402.880, Costo Total del
Vehículo $24.481.971. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 10 unidades.
2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $500.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 EyeSight . Precio lista corresponde a $21.990.000. Precio con bono
$21.490.000, incluye bono de $500.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $452.900
más cuota n° 25 de $4.308.121 y un pie de 50% ($10.735.184), CAE 20,44%, Costo Total del
Crédito $15.177.721, Monto Total del Crédito $11.012.506, Costo Total del
Vehículo $25.912.905. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 8 unidades.
2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.500.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 EyeSight . Precio lista corresponde a $23.890.000. Precio con bono
$22.390.000, incluye bono de $1.500.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $470.900
más cuota n° 25 de $4.488.529 y un pie de 50% ($11.191.731), CAE 20,38%, Costo Total del
Crédito $15.790.129, Monto Total del Crédito $11.455.959, Costo Total del
Vehículo $26.981.860. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 1 unidades.
2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago.
2.5i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Limited EyeSight . Precio lista
corresponde a $25.490.000. Precio con bono $24.690.000, incluye bono de $800.000
($300.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $517.900 más cuota n° 25 de $4.949.587 y un pie de 50% ($12.340.095),
CAE 20,25%, Costo Total del Crédito $17.379.187, Monto Total del Crédito $12.607.595, Costo
Total del Vehículo $29.719.282. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año
modelo 2020 (VIN K). Stock de 12 unidades.

Legacy
2.5i AWD CVT XS
Sin bonos ni condiciones especiales.
2.5i AWD CVT Premium EyeSight
Sin bonos ni condiciones especiales.
2.5i AWD CVT Limited EyeSight
Sin bonos ni condiciones especiales.
3.6R AWD CVT Limited EyeSight
Sin bonos ni condiciones especiales.

Outback
2.5i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $1.000.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.800.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a
pagar en Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Outback 2.5i AWD CVT XS. Precio lista
corresponde a $21.790.000. Precio con bono $18.990.000, incluye bono de $2.800.000
($1.000.000 con cualquier medio de pago más $1.800.000 con financiamiento Forum), 24
cuotas de $401.900 más cuota n° 25 de $3.806.972 y un pie de 50% ($9.485.359),
CAE 20,63%, Costo Total del Crédito $13.452.572, Monto Total del Crédito $9.762.331, Costo
Total del Vehículo $22.937.931. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año
modelo 2020 (VIN K). Stock de 5 unidades.
2.5i AWD CVT Dynamic Sport
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$2.000.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Outback 2.5i AWD CVT Dynamic Sport. Precio lista corresponde
a $23.990.000. Precio con bono $21.490.000, incluye bono de $2.500.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $2.000.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $454.900
más cuota n° 25 de $4.308.155 y un pie de 50% ($10.698.511), CAE 20,43%, Costo Total del
Crédito $15.225.755, Monto Total del Crédito $11.049.179, Costo Total del
Vehículo $25.924.266. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 12 unidades.
2.5i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$1.200.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Outback 2.5i AWD CVT Limited EyeSight. Precio lista corresponde
a $27.090.000. Precio con bono $25.390.000, incluye bono de $1.700.000 ($500.000 con
cualquier medio de pago más $1.200.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $531.900
más cuota n° 25 de $5.089.904 y un pie de 50% ($12.695.181), CAE 20,21%, Costo Total del
Crédito $17.855.504, Monto Total del Crédito $12.952.509, Costo Total del
Vehículo $30.550.685. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 5 unidades.
2.0 Diesel AWD MT Dynamic
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$2.300.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Outback 2.0 Diesel AWD MT Dynamic. Precio lista corresponde
a $23.490.000. Precio con bono $20.890.000, incluye bono de $2.600.000 ($300.000 con
cualquier medio de pago más $2.300.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $440.900
más cuota n° 25 de $4.187.850 y un pie de 50% ($10.430.838), CAE 20,48%, Costo Total del
Crédito $14.769.450, Monto Total del Crédito $10.716.852, Costo Total del
Vehículo $25.200.288. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 2 unidades.
2.0 Diesel AWD CVT Premium
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$1.000.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Outback 2.0 Diesel AWD CVT Premium. Precio lista corresponde
a $26.090.000. Precio con bono $24.790.000, incluye bono de $1.300.000 ($300.000 con
cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $519.900

más cuota n° 25 de $4.969.633 y un pie de 50% ($12.390.835), CAE 20,24%, Costo Total del
Crédito $17.447.233, Monto Total del Crédito $12.656.855, Costo Total del
Vehículo $29.838.068. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 5 unidades.
2.0 Diesel AWD CVT Limited
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción Subaru
$700.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en
Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Outback 2.0 Diesel AWD CVT Limited. Precio lista corresponde
a $28.490.000. Precio con bono $27.490.000, incluye bono de $1.000.000 ($300.000 con
cualquier medio de pago más $700.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $574.900
más cuota n° 25 de $5.510.872 y un pie de 50% ($13.742.103), CAE 20,12%, Costo Total del
Crédito $19.308.472, Monto Total del Crédito $14.005.587, Costo Total del
Vehículo $33.050.575. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 5 unidades.
3.6R AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $2.100.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Comienza a pagar en Marzo 2021; Primera cuota vencimiento 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 Outback 3.6R
AWD CVT Limited EyeSight. Precio lista corresponde a $29.290.000. Precio con bono
$27.190.000, incluye bono de $2.100.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $569.900
más cuota n° 25 de $5.450.753 y un pie de 50% ($13.571.583), CAE 20,13%, Costo Total del
Crédito $19.128.353, Monto Total del Crédito $13.876.107, Costo Total del
Vehículo $32.699.936. 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 septiembre 2020. Exclusivo para año modelo 2020 (VIN
K). Stock de 3 unidades.

WRX
2.0T AWD 6MT
Sin bonos ni condiciones especiales.
S 2.0T AWD CVT EyeSight Limited
Sin bonos ni condiciones especiales.

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

