
 

 

LEGALES PROMOCIÓN COMIENZA A PAGAR EN 2021 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 
 

MORNING 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 MORNING C MT 1.0 ABS. Precio lista 
corresponde a $8.090.000. Precio con bono $7.090.000, incluye bono de $1.000.000 ($500.000 con 
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $111.400 más 
cuota n° 37 de $1.421.313  y un pie de 50% ($3.542.673), CAE 18,90%, Costo Total del 
Crédito $5.431.713, Monto Total del Crédito $3.805.017, Costo Total del Vehículo $8.974.386. Stock 
de 50 unidades.  
 
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 

SOLUTO 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $8.590.000, incluye bono de $1.100.000 ($500.000 con 
cualquier medio de pago más $600.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $132.700 más 
cuota n° 37 de $1.721.962  y un pie de 50% ($4.294.441), CAE 18,34%, Costo Total del 
Crédito $6.499.162, Monto Total del Crédito $4.553.249, Costo Total del 
Vehículo $10.793.603. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera 
 
 
 
 
 



 

 

RIO4 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $9.690.000, incluye bono de $1.300.000 ($500.000 con 
cualquier medio de pago más $800.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $148.600 más 
cuota n° 37 de $1.942.443  y un pie de 50% ($4.844.774), CAE 18,02%, Costo Total del 
Crédito $7.292.043, Monto Total del Crédito $5.102.916, Costo Total del 
Vehículo $12.136.817. Stock de 50 unidades.  
 
 
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

 
RIO5 
 
(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $9.390.000, incluye bono de $1.800.000 ($900.000 con 
cualquier medio de pago más $900.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $144.300 más 
cuota n° 37 de $1.882.313  y un pie de 50% ($4.694.752), CAE 18,10%, Costo Total del 
Crédito $7.077.113, Monto Total del Crédito $4.952.938, Costo Total del Vehículo $11.771.865. 
Stock de 50 unidades.  
 
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

 

 

 



 

 

CERATO 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 CERATO EX 1.6L 6MT. Precio lista corresponde 
a $12.990.000. Precio con bono $10.990.000, incluye bono de $2.000.000 ($1.300.000 con cualquier 
medio de pago más $700.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $163.800 más cuota n° 37 
de $2.203.007  y un pie de 50% ($5.493.364), CAE 17,02%, Costo Total del 
Crédito $8.099.807, Monto Total del Crédito $5.754.326, Costo Total del 
Vehículo $13.593.171. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 10.7 km/L en ciudad – Hasta 17,9 km/l en carretera. 
 

CERATO5 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 CERATO 5 EX 1.6L 6MT. Precio lista corresponde 
a $14.190.000. Precio con bono $13.190.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum 
, 36 cuotas de $194.700 más cuota n° 37 de $2.643.964  y un pie de 50% ($6.592.558), 
CAE 16,67%, Costo Total del Crédito $9.653.164, Monto Total del Crédito $6.855.132, Costo Total 
del Vehículo $16.245.722. Stock de 100 unidades.  

*Hasta 10.9 km/L en ciudad – Hasta 17,9 km/l en carretera. 

 

SOUL 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $185.000 
más cuota n° 37 de $2.403.440  y un pie de 50% ($5.995.000), CAE 18,30%, Costo Total del 
Crédito $9.063.440, Monto Total del Crédito $6.252.690, Costo Total del 
Vehículo $15.058.440. Stock de 50 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 Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $14.290.000, incluye bono de $700.000 ($300.000 con cualquier 
medio de pago más $400.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $210.300 más cuota n° 37 
de $2.864.447  y un pie de 50% ($7.143.928), CAE 16,53%, Costo Total del 
Crédito $10.435.247, Monto Total del Crédito $7.403.762, Costo Total del 
Vehículo $17.579.175. Stock de 50 unidades.  
 

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

 

SPORTAGE 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $15.490.000, incluye bono de $1.700.000 ($800.000 
con cualquier medio de pago más $900.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $227.200 más 
cuota n° 37 de $3.104.970 y un pie de 50% ($7.742.725), CAE 16,40%, Costo Total del 
Crédito $11.284.170, Monto Total del Crédito $8.004.965, Costo Total del 
Vehículo $19.026.895. Stock de 100 unidades.  
 

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

 

SPORTAGE SPECIAL PACK 

Precio corresponde a versión SPORTAGE LX 2.0 GSL 6AT 6AB SPECIAL PACK. Stock de 50 unidades. 

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

 

SORENTO 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $19.390.000, incluye bono de $2.000.000( $1.000.000 
con cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $281.700 
más cuota n° 37 de $3.886.662  y un pie de 50% ($9.692.580), CAE 16,11%, Costo Total del 
Crédito $14.027.862, Monto Total del Crédito $9.955.110, Costo Total del 
Vehículo $23.720.442. Stock de 100 unidades.  
 

SORENTO SPECIAL PACK 

Precio corresponde a versión EX 2.4L GSL 6MT 2WD SPECIAL PACK. Stock de 50 unidades. 

*Hasta 12 km/l en ciudad - Hasta 16,7 km/l en carretera 

 



 

 

GRAND CARNIVAL 

(1)Comienza a pagar en Abril 2021 ; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA 
con tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto 
de los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (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 $24.290.000, incluye bono de $2.000.000( $1.000.000 
con cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $350.400 
más cuota n° 37 de $4.868.792  y un pie de 50% ($12.144.143), CAE 15,86%, Costo Total del 
Crédito $17.483.192, Monto Total del Crédito $12.403.547, Costo Total del 
Vehículo $29.627.335. 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. 


