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(1) Precio corresponde a versión NUEVO RIO 4 C LX 1.4L 6MT e incluye bono de $2.450.000 
($900.000 con cualquier medio de pago, más $1.550.000 con financiamiento Forum). Precio 
lista $9.390.000. Precio con bono $6.940.000 (corresponde al 26% de descuento). Crédito 
Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% del valor total del vehículo 
(precio de venta) que corresponde a $2.429.000. Cuota $201.847, CAE 33,67%, Costo Total 
del Crédito $7.266.492, Costo Total del Vehículo $9.695.492, Monto del Crédito $4.807.147. 
Stock de 100 unidades. (2) Precio corresponde a versión NUEVO SPORTAGE LX 2.0L GSL 6MT 
2WD e incluye bono de $2.600.000 ($1.300.000 con cualquier medio de pago, más 
$1.300.000 con financiamiento Forum). Precio lista $15.590.000. Precio con bono 
$12.990.000 (corresponde al 16% de descuento). Crédito Compra Convencional con mínimo 
de 36 cuotas y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde 
a $4.546.500. Cuota $324.397, CAE 22,14%, Costo Total del Crédito $11.678.292, Costo 
Total del Vehículo $16.224.792, Monto del Crédito $8.771.361. Stock de 50 unidades. (3) 
Precio corresponde a versión NUEVO MORNING C MT 1.0 ABS e incluye bono de $1.800.000 
($700.000 con cualquier medio de pago, más $1.100.000 con financiamiento Forum). Precio 
lista $7.290.000. Precio con bono con bono $5.490.000 (corresponde al 24% de descuento). 
Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% del valor total del 
vehículo (precio de venta) que corresponde a $1.921.500. Cuota $161.953, CAE 34,78%, 
Costo Total del Crédito $5.830.308, Costo Total del Vehículo $7.751.808, Monto del Crédito 
$3.857.046. Stock de 100 unidades. (4) Precio corresponde a versión NUEVO RIO 5 C EX 1.4L 
6MT e incluye bono de $2.200.000 ($1.300.000 con cualquier medio de pago, más $900.000 
con financiamiento Forum). Precio lista $9.590.000. Precio con bono $ 7.390.000 
(corresponde al 22% de descuento) Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas 
y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a $2.586.500. 
Cuota $214.227, CAE 33,41%, Costo Total del Crédito $7.712.172, Costo Total del Vehículo 
$10.298.672, Monto del Crédito $5.102.006. Stock de 100 unidades. Crédito incluye gastos 
operacionales y seguros de desgravamen. Precios no incluyen flete a regiones. No válidos 
para Zona Franca. Precios válidos hasta el 31 de agosto 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. 
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