
LEGALES PROMOCIÓN CARNAVAL USADOS 1ª CUOTA GRATIS 
 
(1)Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 150 días de contratado el crédito. 
(2)Comienza a pagar en Diciembre 2020; Primera cuota, al vencimiento de 120 días de haber 
contratado el crédito, será pagada por Indumotora One con tope de $200.000 para todos 
los vehículos usados año 2017 en adelante disponibles en Indumotora One. (3)Simulación 
corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A, 
con un 20% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 VFMG). Válido para SUBARU NEW XV 
AWD CVT 2.0I Usado año 2019. Precio lista corresponde a $13.980.000. Precio con bono 
$12.480.000, incluye bono de $1.500.000 con financiamiento Forum , 36 cuotas de 
$313.857 más cuota n° 37 de $4.681.623  y un pie de 20% ($2.596.000), CAE 20,19%, Costo 
Total del Crédito $15.980.475, Monto Total del Crédito $10.641.690, Costo Total del 
Vehículo $18.576.475. (4)Simulación corresponde a producto Compra Inteligente operado 
por Forum Servicios Financieros S.A, con un 20% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 
VFMG). Válido para KIA MOTORS SPORTAGE LX 2.0L GSL 6MT 2WD Usado año 2017. Precio 
lista corresponde a $10.590.000. Precio con bono $9.590.000, incluye bono de $1.000.000 
con financiamiento Forum , 36 cuotas de $222.780 más cuota n° 37 de $3.278.643  y un pie 
de 20% ($1.818.000), CAE 20,72%, Costo Total del Crédito $11.298.723, Monto Total del 
Crédito $7.529.690, Costo Total del Vehículo $13.116.723. (5)Promoción no acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum (6)Promoción válida para 
todos los vehículos usados en Indumotora One Usados, contratados con compra inteligente 
o crédito convencional con máximo 50% de pie y mínimo 24 cuotas. Crédito a 120 días está 
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. (7)No válidos para Zona Franca. 
Vigencia promoción hasta 31 julio 2020. Stock de 1 unidad por modelo. 


