LEGALES SUBARU JUNIO 2022
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 $23.190.000. Precio con bono $22.190.000, incluye bono de $1.000.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $334.900 más cuota n° 49 de
$4.450.607 y un pie de 50% ($11.079.328), CAE 22,91%, Costo Total del
Crédito $20.525.807, Monto Total del Crédito $11.468.087, Costo Total del
Vehículo $31.605.135. 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 30 junio 2022. Stock de 3 unidades.
2. 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 Dynamic. Precio lista corresponde
a $24.990.000. Precio con bono $23.990.000, incluye bono de $1.000.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $360.900 más cuota n° 49 de
$4.811.592 y un pie de 50% ($11.990.155), CAE 22,84%, Costo Total del
Crédito $22.134.792, Monto Total del Crédito $12.364.430, Costo Total del
Vehículo $34.124.947. 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 30 junio 2022. Stock de 2 unidades.
3. 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 $28.190.000. Precio con bono $27.190.000, incluye bono de $1.000.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $407.900 más cuota n° 49 de
$5.453.368 y un pie de 50% ($13.586.958), CAE 22,73%, Costo Total del
Crédito $25.032.568, Monto Total del Crédito $13.980.557, Costo Total del
Vehículo $38.619.526. 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 30 junio 2022. Stock de 2 unidades.
4. 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 $23.190.000. Precio con bono $22.190.000, incluye bono de $1.000.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $334.900 más cuota n° 49 de
$4.450.607 y un pie de 50% ($11.079.328), CAE 22,91%, Costo Total del
Crédito $20.525.807, Monto Total del Crédito $11.468.087, Costo Total del
Vehículo $31.605.135. 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 30 junio 2022. Stock de 5 unidades.
5. 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 $24.990.000. Precio con bono $23.990.000, incluye bono de $1.000.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $360.900 más cuota n° 49 de
$4.811.592 y un pie de 50% ($11.990.155), CAE 22,84%, Costo Total del
Crédito $22.134.792, Monto Total del Crédito $12.364.430, Costo Total del
Vehículo $34.124.947. 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 30 junio 2022. Stock de 2 unidades.
6. 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 $28.190.000. Precio con bono $27.190.000, incluye bono de
$1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $407.900 más cuota n° 49
de $5.453.368 y un pie de 50% ($13.586.958), CAE 22,73%, Costo Total del
Crédito $25.032.568, Monto Total del Crédito $13.980.557, Costo Total del
Vehículo $38.619.526. 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 30 junio 2022. Stock de 2 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 $25.990.000.
Precio con bono $24.490.000, incluye bono de $1.500.000 con financiamiento
Forum , 48 cuotas de $368.500 más cuota n° 49 de $4.911.878 y un pie de
50% ($12.232.269), CAE 22,82%, Costo Total del Crédito $22.599.878, Monto
Total del Crédito $12.624.396, Costo Total del Vehículo $34.832.147. 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 30 junio
2022. Stock de 20 unidades.
2. 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 $26.990.000. Precio con bono $26.490.000, incluye bono de $500.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $397.900 más cuota n° 49 de
$5.312.989 y un pie de 50% ($13.229.555), CAE 22,75%, Costo Total del
Crédito $24.412.189, Monto Total del Crédito $13.635.196, Costo Total del
Vehículo $37.641.744. 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 30 junio 2022. Stock de 3 unidades.
3. 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 $27.990.000. Precio con bono $27.490.000, incluye bono de $500.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $412.500 más cuota n° 49 de
$5.513.541 y un pie de 50% ($13.731.075), CAE 22,72%, Costo Total del
Crédito $25.313.541, Monto Total del Crédito $14.137.696, Costo Total del
Vehículo $39.044.616. 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 30 junio 2022. Stock de 3 unidades.

4. 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 $30.490.000. Precio con bono $29.990.000, incluye bono de $500.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $448.900 más cuota n° 49 de
$6.014.919 y un pie de 50% ($14.987.797), CAE 22,66%, Costo Total del
Crédito $27.562.119, Monto Total del Crédito $15.391.001, Costo Total del
Vehículo $42.549.916. 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 30 junio 2022. Stock de 3 unidades.
5. 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 $33.990.000, 48 cuotas
de $507.500 más cuota n° 49 de $6.817.135 y un pie de 50% ($16.988.153),
CAE 22,57%, Costo Total del Crédito $31.177.135, Monto Total del
Crédito $17.406.771, Costo Total del Vehículo $48.165.288. 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 30 junio 2022. Stock
de 3 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 $26.090.000.
Precio con bono $25.190.000, incluye bono de $900.000 con financiamiento
Forum , 48 cuotas de $378.500 más cuota n° 49 de $5.052.257 y un pie de
50% ($12.589.672), CAE 22,79%, Costo Total del Crédito $23.220.257, Monto
Total del Crédito $12.969.756, Costo Total del Vehículo $35.809.929. 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 30 junio
2022. Stock de 5 unidades.

2. 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 $27.890.000.
Precio con bono $26.990.000, incluye bono de $900.000 con financiamiento
Forum , 48 cuotas de $404.900 más cuota n° 49 de $5.413.255 y un pie de
50% ($13.488.961), CAE 22,74%, Costo Total del Crédito $24.848.455, Monto
Total del Crédito $13.877.731, Costo Total del Vehículo $38.337.416. 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 30 junio
2022. Stock de 5 unidades.
3. 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 FORESTER 2.5i AWD CVT XS FMC. Precio lista corresponde
a $28.990.000. Precio con bono $28.190.000, incluye bono de $800.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $422.500 más cuota n° 49 de
$5.653.921 y un pie de 50% ($14.088.508), CAE 22,70%, Costo Total del
Crédito $25.933.921, Monto Total del Crédito $14.483.027, Costo Total del
Vehículo $40.022.429. 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 30 junio 2022. Stock de 0 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 $30.590.000. Precio con bono $29.790.000, incluye bono de $800.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $445.900 más cuota n° 49 de
$5.974.806 y un pie de 50% ($14.889.801), CAE 22,66%, Costo Total del
Crédito $27.378.006, Monto Total del Crédito $15.288.175, Costo Total del
Vehículo $42.267.807. 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 30 junio 2022. Stock de 5 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 $31.490.000. Precio con bono $30.690.000, incluye bono de $800.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $459.200 más cuota n° 49 de
$6.155.308 y un pie de 50% ($15.336.554), CAE 22,64%, Costo Total del
Crédito $28.196.908, Monto Total del Crédito $15.745.077, Costo Total del
Vehículo $43.533.462. 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 30 junio 2022. Stock de 1 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 $32.290.000. Precio con bono $31.490.000, incluye bono de $800.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $470.900 más cuota n° 49 de
$6.315.751 y un pie de 50% ($15.737.215), CAE 22,62%, Costo Total del
Crédito $28.918.951, Monto Total del Crédito $16.147.636, Costo Total del
Vehículo $44.656.166. 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 30 junio 2022. Stock de 10 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 $33.290.000. Precio con bono $32.490.000, incluye bono de $800.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $485.900 más cuota n° 49 de
$6.516.316 y un pie de 50% ($16.227.197), CAE 22,60%, Costo Total del
Crédito $29.839.516, Monto Total del Crédito $16.661.767, Costo Total del
Vehículo $46.066.713. 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 30 junio 2022. Stock de 10 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 $34.090.000. Precio con bono $33.290.000, incluye bono de
$800.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $497.500 más cuota n° 49
de $6.676.755 y un pie de 50% ($16.630.721), CAE 22,59%, Costo Total del
Crédito $30.556.755, Monto Total del Crédito $17.061.441, Costo Total del
Vehículo $47.187.476. 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 30 junio 2022. Stock de 20 unidades.
9. 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 $32.890.000,
48 cuotas de $491.500 más cuota n° 49 de $6.596.529 y un pie de 50%
($16.434.728), CAE 22,59%, Costo Total del Crédito $30.188.529, Monto Total
del Crédito $16.855.788, Costo Total del Vehículo $46.623.257. 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 30 junio 2022. Stock
de 2 unidades.
10. 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 $35.390.000,
48 cuotas de $527.900 más cuota n° 49 de $7.097.907 y un pie de 50%
($17.691.450), CAE 22,55%, Costo Total del Crédito $32.437.107, Monto Total
del Crédito $18.109.093, Costo Total del Vehículo $50.128.557. 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 30 junio 2022. Stock
de 2 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 $30.590.000. Precio con bono $29.390.000, incluye bono de $1.200.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $424.900 más cuota n° 49 de

$5.894.579 y un pie de 50% ($14.694.921), CAE 21,47%, Costo Total del
Crédito $26.289.779, Monto Total del Crédito $15.081.400, Costo Total del
Vehículo $40.984.700. 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 30 junio 2022. Stock de 10 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 $34.090.000. Precio con bono $32.890.000, incluye bono de
$1.200.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $474.900 más cuota n° 49
de $6.596.533 y un pie de 50% ($16.431.023), CAE 21,39%, Costo Total del
Crédito $29.391.733, Monto Total del Crédito $16.859.524, Costo Total del
Vehículo $45.822.756. 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 30 junio 2022. Stock de 10 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 $36.090.000. Precio con bono $34.890.000, incluye bono de $1.200.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $502.900 más cuota n° 49 de
$6.997.631 y un pie de 50% ($17.439.994), CAE 21,36%, Costo Total del
Crédito $31.136.831, Monto Total del Crédito $17.858.544, Costo Total del
Vehículo $48.576.825. 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 30 junio 2022. Stock de 10 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 $38.090.000. Precio con bono $36.890.000, incluye bono de
$1.200.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $531.500 más cuota n° 49
de $7.398.749 y un pie de 50% ($18.431.222), CAE 21,32%, Costo Total del
Crédito $32.910.749, Monto Total del Crédito $18.875.452, Costo Total del
Vehículo $51.341.971. 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 30 junio 2022. Stock de 20 unidades.

WRX
1. 2.0T 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 WRX 2.0T AWD 6MT Precio lista corresponde a $31.990.000, 48
cuotas de $461.900 más cuota n° 49 de $6.416.026 y un pie de 50%
($15.988.828), CAE 21,41%, Costo Total del Crédito $28.587.226, Monto Total
del Crédito $16.398.026, Costo Total del Vehículo $44.576.054. 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 30 junio 2022. Stock
de 0 unidades.
2. S 2.0T AWD CVT EyeSight Limited
(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 WRX S 2.0T AWD CVT Precio lista corresponde a $36.990.000, 48
cuotas de $532.900 más cuota n° 49 de $7.418.804 y un pie de 50%
($18.481.673), CAE 21,32%, Costo Total del Crédito $32.998.004, Monto Total
del Crédito $18.925.400, Costo Total del Vehículo $51.479.677. 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 30 junio 2022. Stock
de 0 unidades.
3. STI 2.5T 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 WRX S 2.5T STI Precio lista corresponde a $42.990.000, 48 cuotas
de $617.900 más cuota n° 49 de $8.622.132 y un pie de 50% ($21.479.035),
CAE 21,24%, Costo Total del Crédito $38.281.332, Monto Total del
Crédito $21.952.253, Costo Total del Vehículo $59.760.367. 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 30 junio 2022. Stock
de 2 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 $45.490.000.
Precio con bono $42.990.000, incluye bono de $2.500.000 con financiamiento
Forum , 48 cuotas de $617.900 más cuota n° 49 de $8.622.132 y un pie de
50% ($21.479.035), CAE 21,24%, Costo Total del Crédito $38.281.332, Monto
Total del Crédito $21.952.253, Costo Total del Vehículo $59.760.367. 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 30 junio
2022. Stock de 10 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 $47.990.000.
Precio con bono $46.990.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento
Forum , 48 cuotas de $674.000 más cuota n° 49 de $9.424.331 y un pie de
50% ($23.494.010), CAE 21,20%, Costo Total del Crédito $41.776.331, Monto
Total del Crédito $23.953.287, Costo Total del Vehículo $65.270.341. 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 30 junio
2022. Stock de 10 unidades.

