
SÓLO X 3 DÍAS – DESCUENTOS 25% JUEVES 20, VIERNES 21 Y 
SÁBADO 22 DE JUNIO 
 
(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 
$5.450.000 (corresponde al 25% de descuento), incluye bono de $1.840.000 ($700.000 
con cualquier medio de pago, $1.140.000 con financiamiento Forum), más 36 cuotas de 
$93.897, más cuota n° 37 de $1.092.310 y un pie de 50% ($2.725.000), CAE 27,81%, Costo 
Total del Crédito $4.472.602, Monto Total del Crédito $3.006.744, Costo Total del 
Vehículo $7.197.602. Stock de 100 unidades. 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 jueves 20, viernes 
21 y sábado 22 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. *Llévate una Gift Card Cencosud de $200.000 por la compra de 
los modelos Morning, RIO4 o RIO5, en todas sus versiones, al contratar financiamiento 
Forum, aplica para producto Crédito Convencional con un máximo de 35% de pie, mínimo 
24 cuotas o para Compra Inteligente en todas sus modalidades. Sólo aplica para Kia 
Motors nuevos. Válida sólo para compras realizadas en promoción “Sólo x 3 días” el 20, 21 
y 22 de junio 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 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. 
 
(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 (corresponde al 20% de descuento), incluye bono de $2.000.000 ($1.100.000 
con cualquier medio de pago, $900.000 con financiamiento 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)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 $15.590.000. Precio con bono $12.990.000 (corresponde al 16% de 
descuento), incluye bono de $2.600.000 ($1.300.000 con cualquier medio de pago, 
$1.300.000 con financiamiento Forum), más 36 cuotas de $197.849, más cuota n° 37 de 
$2.603.231 y un pie de 50% ($6.495.000), CAE 21,80%, Costo Total del Crédito $9.725.795, 
Monto Total del Crédito $6.807.147, Costo Total del Vehículo $16.220.795. Stock de 50 



unidades. 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 jueves 20, viernes 21 y sábado 22 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. 


