
Condiciones comerciales especiales y bonos por modelo - Marzo 
2023 
Los valores que se muestran a continuación no muestran el valor final con el impuesto 
verde incluido de cada vehículo, este puede ser consultado directamente en nuestra red 
de concesionarios. 

 

New Impreza New Generation 

1. 2.0i AWD CVT XS  

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

Impreza New Generation 2.0 XS. Precio lista corresponde a $24.790.000. Precio con bono $23.790.000, 

incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $373.600 más cuota n° 49 de 

$4.774.326  y un pie de 50% ($11.894.331), CAE 24,38%, Costo Total del Crédito $22.707.126, Monto 

Total del Crédito $12.274.536, Costo Total del Vehículo $34.601.457. 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 31 marzo 2023. Stock de 4 Unidades 

2. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

Impreza New Generation 2.0 Limited ES. Precio lista corresponde a $29.790.000. Precio con bono 

$28.790.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $450.000 más cuota n° 

49 de $5.777.677  y un pie de 50% ($14.394.472), CAE 24,21%, Costo Total del 

Crédito $27.377.677, Monto Total del Crédito $14.794.555, Costo Total del Vehículo $41.772.149. 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 31 marzo 2023. Stock de 1 

Unidades 

3. Sport 2.0i AWD CVT XS  

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 



Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

Impreza New Generation 2.0 Sport XS. Precio lista corresponde a $24.790.000. Precio con bono 

$23.790.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $373.600 más cuota n° 

49 de $4.774.326  y un pie de 50% ($11.894.331), CAE 24,38%, Costo Total del 

Crédito $22.707.126, Monto Total del Crédito $12.274.536, Costo Total del Vehículo $34.601.457. 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 31 marzo 2023. Stock de 5 

Unidades 

4. Sport 2.0i AWD CVT Dynamic  

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

Impreza New Generation 2.0 Sport Dynamic. Precio lista corresponde a $26.590.000. Precio con bono 

$25.590.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $401.100 más cuota n° 

49 de $5.135.532  y un pie de 50% ($12.794.487), CAE 24,31%, Costo Total del Crédito $24.388.332, 

Monto Total del Crédito $13.181.636, Costo Total del Vehículo $37.182.819. 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 31 marzo 2023. Stock de 1 Unidades 

5. Sport 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

Impreza New Generation 2.0 Sport Limited ES. Precio lista corresponde a $29.790.000. Precio con bono 

$28.790.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $450.000 más cuota n° 

49 de $5.777.677  y un pie de 50% ($14.394.472), CAE 24,21%, Costo Total del Crédito $27.377.677, 

Monto Total del Crédito $14.794.555, Costo Total del Vehículo $41.772.149. 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 31 marzo 2023. Stock de 0 Unidades 

 

New XV 



1. New XV 2.0i AWD CVT 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU New 

XV 2.0i AWD CVT FL. Precio lista corresponde a $26.590.000. Precio con bono $23.090.000, incluye bono 

de $3.500.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $3.000.000 con financiamiento Forum), 48 

cuotas de $362.900 más cuota n° 49 de $4.633.856  y un pie de 50% ($11.544.402), CAE 24,41%, Costo 

Total del Crédito $22.053.056, Monto Total del Crédito $11.921.641, Costo Total del 

Vehículo $33.597.458. 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 31 marzo 2023. Stock de 120 Unidades 

2. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic SP 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU New 

XV 2.0i AWD CVT Dynamic Audio Less. Precio lista corresponde a $26.390.000. Precio con bono 

$24.590.000, incluye bono de $1.800.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.300.000 con 

financiamiento Forum), 48 cuotas de $385.900 más cuota n° 49 de $4.934.865  y un pie de 50% 

($12.292.228), CAE 24,34%, Costo Total del Crédito $23.458.065, Monto Total del Crédito $12.679.881, 

Costo Total del Vehículo $35.750.293. 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 31 marzo 2023. Stock de 70 Unidades 

3. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU New 

XV 2.0i AWD CVT Dynamic FL. Precio lista corresponde a $27.590.000. Precio con bono $27.090.000, 

incluye bono de $500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $424.100 más cuota n° 49 de 

$5.436.541  y un pie de 50% ($13.542.313), CAE 24,26%, Costo Total del Crédito $25.793.341, Monto 

Total del Crédito $13.939.876, Costo Total del Vehículo $39.335.654. 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 31 marzo 2023. Stock de 10 Unidades 

4. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight  

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU New 

XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight FL. Precio lista corresponde a $28.590.000. Precio con bono 

$28.090.000, incluye bono de $500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $439.300 más cuota n° 49 

de $5.637.208  y un pie de 50% ($14.044.572), CAE 24,23%, Costo Total del Crédito $26.723.608, Monto 

Total del Crédito $14.441.631, Costo Total del Vehículo $40.768.180. 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 31 marzo 2023. Stock de 15 Unidades 

5. New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight  

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU New 

XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight FL. Precio lista corresponde a $31.090.000. Precio con bono 

$29.090.000, incluye bono de $2.000.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.500.000 con 

financiamiento Forum), 48 cuotas de $454.600 más cuota n° 49 de $5.837.879  y un pie de 50% 

($14.544.043), CAE 24,20%, Costo Total del Crédito $27.658.679, Monto Total del Crédito $14.946.197, 

Costo Total del Vehículo $42.202.722. 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 31 marzo 2023. Stock de 80 Unidades 

6. New XV 2.0i Hybrid AWD CVT Limited Eyesight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU XV 

2.0 Limited HEV Precio lista corresponde a $34.590.000, 48 cuotas de $538.700 más cuota n° 49 de 

$6.941.568  y un pie de 50% ($17.292.539), CAE 24,07%, Costo Total del Crédito $32.799.168, Monto 

Total del Crédito $17.719.890, Costo Total del Vehículo $50.091.707. 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 31 marzo 2023. Stock de 10 Unidades 

 

 

New Forester 

1. 2.0i AWD CVT X 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.0i AWD CVT X. Precio lista corresponde a $27.190.000. Precio con bono $24.790.000, 

incluye bono de $2.400.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $388.900 más cuota n° 49 de 

$4.974.997  y un pie de 50% ($12.393.801), CAE 24,34%, Costo Total del Crédito $23.642.197, Monto 

Total del Crédito $12.779.102, Costo Total del Vehículo $36.035.998. 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 31 marzo 2023. Stock de 50 Unidades 

2. 2.0i AWD CVT XS SP 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.0i AWD CVT XS Audio Less. Precio lista corresponde a $27.390.000. Precio con bono 

$25.390.000, incluye bono de $2.000.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.500.000 con 

financiamiento Forum), 48 cuotas de $398.100 más cuota n° 49 de $5.095.400  y un pie de 50% 

($12.692.914), CAE 24,31%, Costo Total del Crédito $24.204.200, Monto Total del Crédito $13.082.415, 

Costo Total del Vehículo $36.897.114. 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 31 marzo 2023. Stock de 80 Unidades 

3. 2.0i AWD CVT XS 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.0i AWD CVT XS. Precio lista corresponde a $28.990.000. Precio con bono $28.090.000, 



incluye bono de $900.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $439.300 más cuota n° 49 de 

$5.637.208  y un pie de 50% ($14.044.572), CAE 24,23%, Costo Total del Crédito $26.723.608, Monto 

Total del Crédito $14.441.631, Costo Total del Vehículo $40.768.180. 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 31 marzo 2023. Stock de 50 Unidades 

4. 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight  

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.0i AWD CVT Dynamic. Precio lista corresponde a $31.490.000. Precio con bono 

$29.790.000, incluye bono de $1.700.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $465.300 más cuota n° 

49 de $5.978.349  y un pie de 50% ($14.893.971), CAE 24,18%, Costo Total del 

Crédito $28.312.749, Monto Total del Crédito $15.299.091, Costo Total del Vehículo $43.206.720. 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 31 marzo 2023. Stock de 15 

Unidades 

5. 2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.5i AWD CVT Dynamic. Precio lista corresponde a $32.390.000. Precio con bono 

$30.390.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $474.500 más cuota n° 

49 de $6.098.752  y un pie de 50% ($15.193.084), CAE 24,16%, Costo Total del 

Crédito $28.874.752, Monto Total del Crédito $15.602.405, Costo Total del Vehículo $44.067.836. 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 31 marzo 2023. Stock de 25 

Unidades 

6. 2.5i AWD CVT Sport Edition EyeSight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 



Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.5i AWD CVT Sport Edition. Precio lista corresponde a $33.190.000. Precio con bono 

$31.690.000, incluye bono de $1.500.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000 con 

financiamiento Forum), 48 cuotas de $494.300 más cuota n° 49 de $6.359.621  y un pie de 50% 

($15.844.914), CAE 24,13%, Costo Total del Crédito $30.086.021, Monto Total del Crédito $16.255.802, 

Costo Total del Vehículo $45.930.935. 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 31 marzo 2023. Stock de 25 Unidades 

7. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.0i AWD CVT Limited Sport. Precio lista corresponde a $34.190.000. Precio con bono 

$31.890.000, incluye bono de $2.300.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.800.000 con 

financiamiento Forum), 48 cuotas de $497.400 más cuota n° 49 de $6.399.757  y un pie de 50% 

($15.943.699), CAE 24,13%, Costo Total del Crédito $30.274.957, Monto Total del Crédito $16.357.834, 

Costo Total del Vehículo $46.218.656. 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 31 marzo 2023. Stock de 35 Unidades 

8. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight GardX 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.5i AWD CVT Limited Sport Gardx. Precio lista corresponde a $34.990.000. Precio con bono 

$32.990.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $514.200 más cuota n° 

49 de $6.620.494  y un pie de 50% ($16.493.956), CAE 24,10%, Costo Total del Crédito $31.302.094, 

Monto Total del Crédito $16.912.010, Costo Total del Vehículo $47.796.050. 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 31 marzo 2023. Stock de 60 Unidades 



9. 2.5i AWD CVT IRONMAN 70.3 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.5i AWD CVT IRONMAN 70.3. Precio lista corresponde a $34.690.000. Precio con bono 

$33.690.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $524.900 más cuota n° 

49 de $6.760.963  y un pie de 50% ($16.843.855), CAE 24,09%, Costo Total del 

Crédito $31.956.163, Monto Total del Crédito $17.264.934, Costo Total del Vehículo $48.800.018. 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 31 marzo 2023. Stock de 0 

Unidades 

10. Forester 2.0i Hybrid AWD CVT Dynamic Eyesight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.0 Dynamic HEV Precio lista corresponde a $33.590.000, 48 cuotas de $523.400 más cuota n° 

49 de $6.740.897  y un pie de 50% ($16.793.069), CAE 24,09%, Costo Total del 

Crédito $31.864.097, Monto Total del Crédito $17.215.324, Costo Total del Vehículo $48.657.166. 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 31 marzo 2023. Stock de 5 

Unidades 

11. Forester 2.0i Hybrid AWD CVT Limited Eyesight 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

FORESTER 2.0 Limited HEV Precio lista corresponde a $36.090.000, 48 cuotas de $561.600 más cuota n° 

49 de $7.242.573  y un pie de 50% ($18.043.154), CAE 24,04%, Costo Total del 

Crédito $34.199.373, Monto Total del Crédito $18.475.319, Costo Total del Vehículo $52.242.527. 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 31 marzo 2023. Stock de 5 



Unidades 

 

 

All New Outback 

1. 2.5i AWD CVT XS 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

OUTBACK 2.5I AWD CVT XS FMC. Precio lista corresponde a $31.990.000. Precio con bono 

$29.990.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $437.600 más cuota n° 

49 de $6.018.482  y un pie de 50% ($14.994.202), CAE 21,78%, Costo Total del 

Crédito $27.023.282, Monto Total del Crédito $15.399.665, Costo Total del Vehículo $42.017.484. 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 31 marzo 2023. Stock de 35 

Unidades 

2. 2.5i AWD CVT Dynamic 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

OUTBACK 2.5I AWD CVT DYNAMIC SPORT FMC. Precio lista corresponde a $35.490.000. Precio con 

bono $33.490.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $487.600 más 

cuota n° 49 de $6.720.831  y un pie de 50% ($16.742.823), CAE 21,70%, Costo Total del Crédito 

$30.125.631, Monto Total del Crédito $17.165.168, Costo Total del Vehículo $46.868.454. 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 31 marzo 2023. Stock de 25 Unidades 

3. 2.5i AWD CVT Field Edition 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

OUTBACK 2.5I AWD CVT FIELD FMC. Precio lista corresponde a $37.490.000. Precio con bono 

$35.490.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $516.100 más cuota n° 



49 de $7.122.170  y un pie de 50% ($17.744.119), CAE 21,66%, Costo Total del 

Crédito $31.894.970, Monto Total del Crédito $18.171.927, Costo Total del Vehículo $49.639.089. 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 31 marzo 2023. Stock de 30 

Unidades 

4. 2.5i AWD CVT Touring GardX 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

OUTBACK 2.5I AWD CVT TOURING FMC Gardx. Precio lista corresponde a $39.490.000. Precio con 

bono $37.490.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $544.700 más 

cuota n° 49 de $7.523.513  y un pie de 50% ($18.742.479), CAE 21,63%, Costo Total del Crédito 

$33.669.113, Monto Total del Crédito $19.181.644, Costo Total del Vehículo $52.411.592. 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 31 marzo 2023. Stock de 60 Unidades 

 

ALL NEW WRX 

1. 2.4T AWD 6MT 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU ALL 

NEW WRX 2.4T AWD 6MT. Precio lista corresponde a $35.990.000. Precio con bono $34.490.000, 

incluye bono de $1.500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $501.800 más cuota n° 49 de 

$6.921.498  y un pie de 50% ($17.244.924), CAE 21,68%, Costo Total del Crédito $31.007.898, Monto 

Total del Crédito $17.667.083, Costo Total del Vehículo $48.252.822. 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 31 marzo 2023. Stock de 10 Unidades 

2. 2.4T AWD CVT Touring ES 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 



Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU ALL 

NEW WRX 2.4T AWD CVT TOURING ES. Precio lista corresponde a $42.990.000. Precio con bono 

$41.490.000, incluye bono de $1.500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $601.800 más cuota n° 

49 de $8.326.195  y un pie de 50% ($20.742.135), CAE 21,57%, Costo Total del Crédito $37.212.595, 

Monto Total del Crédito $21.198.120, Costo Total del Vehículo $57.954.730. 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 31 marzo 2023. Stock de 10 Unidades 

3. 2.4T AWD CVT ES Sportwagon 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU ALL 

NEW WRX SPORT WAGON 2.4T AWD CVT ES. Precio lista corresponde a $42.990.000. Precio con 

bono $40.990.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $594.600 más 

cuota n° 49 de $8.225.857  y un pie de 50% ($20.494.005), CAE 21,58%, Costo Total del Crédito 

$36.766.657, Monto Total del Crédito $20.944.218, Costo Total del Vehículo $57.260.662. 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 31 marzo 2023. Stock de 10 Unidades 

 

EVOLTIS 

1. Evoltis Limited GardX 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

EVOLTIS Limited Gardx. Precio lista corresponde a $45.990.000. Precio con bono $41.490.000, incluye 

bono de $4.500.000 ($2.000.000 con cualquier medio de pago más $2.500.000 con financiamiento Forum), 

48 cuotas de $601.800 más cuota n° 49 de $8.326.195  y un pie de 50% ($20.742.135), CAE 21,57%, Costo 

Total del Crédito $37.212.595, Monto Total del Crédito $21.198.120, Costo Total del 

Vehículo $57.954.730. 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 31 marzo 2023. Stock de 15 Unidades 



2. Evoltis Touring GardX 

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a 

producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 

Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU 

EVOLTIS Touring Gardx. Precio lista corresponde a $48.990.000. Precio con bono $44.990.000, incluye 

bono de $4.000.000 ($2.000.000 con cualquier medio de pago más $2.000.000 con financiamiento Forum), 

48 cuotas de $651.700 más cuota n° 49 de $9.028.539  y un pie de 50% ($22.493.661), CAE 21,53%, Costo 

Total del Crédito $40.310.139, Monto Total del Crédito $22.960.694, Costo Total del 

Vehículo $62.803.800. 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 31 marzo 2023. Stock de 20 Unidades 
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