
CONDICIONES PROMOCIÓN “SOLO 3 DÍAS” OCTUBRE 
 
(1)Precio corresponde a versión NUEVO MORNING C MT 1.0 ABS e incluye bono de 
$1.650.000 ($600.000 con cualquier medio de pago, más $1.050.000 con financiamiento 
Forum). Precio lista $7.290.000. Precio con bono $5.640.000 (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 $1.974.000. Cuota $164.395, 
CAE 33,92%, Costo Total del Crédito $5.918.220, Costo Total del Vehículo $7.892.220, 
Monto del Crédito $3.955.333. Stock de 100 unidades. (2)Precio corresponde a versión 
NUEVO RIO4 C LX 1.4L 6MT AC e incluye bono de $1.400.000 ($600.000 con cualquier medio 
de pago, más 800.000 con financiamiento Forum). Precio lista $9.990.000. Precio con bono 
$8.590.000 (corresponde al 14% 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 $3.006.5000. Cuota $220.893, CAE 24,35%, Costo Total del Crédito $7.952.148, Costo 
Total del Vehículo $10.958.648, Monto del Crédito $5.888.296. Stock de 100 unidades. 
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 válida hasta el 19 de octubre del 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. *Llévate una Gift Card de $200.000 al contratar financiamiento 
Forum, para Crédito Convencional con un máximo de 35% de pie, mínimo 24 cuotas o para 
Compra Inteligente en todas sus modalidades, por la compra de cualquier vehículo Kia 
Motors en todos sus modelos y versiones. Sólo aplica para Kia Motors nuevos. Gift Card 
Cencosud válida sólo para locales adheridos: Supermercados Santa Isabel, Supermercados 
Jumbo, Tiendas Johnson, Easy y Paris. Promoción no acumulable con otras promociones, 
exceptuando los bonos por financiamiento Forum. Precios válidos entre el 17 y 19 de 
octubre de 2019. No acumulable con otras promociones. 


