
*Simulación de cuota corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto 
Compra Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 36 
cuotas y cuotón (cuota n° 37). Válido para SUBARU Forester X. Precio lista corresponde a 
$17.490.000. Precio con bono $16.390.000, incluye bono de $1.100.000 ($400.000 con 
cualquier medio de pago más $700.000 con financiamiento Forum),  36 cuotas de $249.900 
más cuota n° 37 de $3.284.601 y un pie de 50% ($8.117.950), CAE 21,32%, Costo Total del 
Crédito $12.281.001, Monto Total del Crédito $8.598.529, Costo Total del Vehículo 
$20.398.951. 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 29 febrero 2020. Stock de 40 unidades, lo que ocurra 
primero. Rendimiento: Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo 
de la comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transporte y 
telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl
*Simulación de cuota corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto 
Compra Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 49% de pie, 36 
cuotas y cuotón (cuota n° 37). Válido para SUBARU Impreza 1.6 SDN/Sport. Precio lista 
corresponde a $14.290.000. Precio con bono $12.690.000, incluye bono de $1.600.000 
($700.000 con cualquier medio de pago más $900.000 con financiamiento Forum),  36 
cuotas de $199.900 más cuota n° 37 de $2.543.244  y un pie de 49% ($6.171.522), CAE 
21,81%, Costo Total del Crédito $9.739.644, Monto Total del Crédito $6.830.814, Costo Total 
del Vehículo $15.911.166. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del clientes por Forum servicios financieros S.A. 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 14 febrero 2020. Stock de 20 unidades, lo que ocurra primero. Rendimiento: Valor 
obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la comunidad Económica 
Europea, homologadas en el Ministerio de Transporte y telecomunicaciones. Más 
información en www.consumovehicular.cl

CONDICIONES PROMOCIÓN CUOTA SUBARU / EQUIPAMIENTO


