
CONDICIONES PROMOCIÓN 
LEGAL PROMOCION FELIZ KIA DEL PADRE INDUMOTORA ONE HASTA EL 18 

DE JUNIO DEL 2019 
 

 
*Promoción valida hasta el 18 de junio del 2019.  Caracteristicas Parrilla: Parrilla de 2 
quemadores con bandejas plegables. Ideal para espacios reducidos, tales como 
departamentos y terrazas, gracias a su uso eficiente del espacio. Cuenta con un canasto 
frontal y 6 ganchos para colgar accesorios. Además cuenta con termómetro y rejilla 
superior, ideal para mantener tus alimentos a buena temperatura. Esta parrilla BBQ 
GRILL se convertirá en el centro de atención de tu hogar, generando muchos momentos 
de felicidad y de amistad. Caracteristicas destacadas: Marca: BBQ GRILL, Modelo: 
BBQ201GC, Parrilla de 2 quemadores, Parrilla con bandejas laterales plegables, Difusor 
protector de quemadores, 2 Ruedas, Rejilla principal de acero, Rejilla superior de acero, 
Termómetro, 6 Ganchos para colgar, Lona y Canasto frontal, Encendido eléctrico, 
Regulador y manguera, Parrilla exclusiva para gas licuado, Potencia: 5,5 KW, Área de 
cocción: 48,5cm * 37,5cm. * Gift Card de $50.000 válida por la compra de cualquier 
modelo Kia. Créditos convencionales mínimo 24 meses y máximo 35% de pie y compras 
inteligentes en todas sus modalidades. Crédito sujeto a revisión de antecedentes 
comerciales y financieros del cliente por parte de Forum. Válida sólo para compras 
realizadas en promoción “Feliz Kia del padre” hasta el 18 de junio del 2019. Gift Card 
Cencosud válida sólo para locales adheridos: Supermercados Santa Isabel, 
Supermercados Jumbo, Tiendas Johnson, París e Easy. Vigencia 1 año a partir de la 
fecha de entrega. No válida para canje por dinero, pago de cuentas, contratación seguros 
financieros. Se excluyen promociones al uso de medios de pago específicos y usos en 
comercios asociados.   
 
MORNING C  
Simulación corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 
Financieros S.A, con un 50% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 VFMG). Válido para 
NUEVO MORNING C MT 1.0 ABS. Precio lista corresponde a $7.290.000. Precio con 
bono $5.690.000, incluye bono de $1.600.000 ($700.000 con cualquier medio de pago, 
$900.000 con financiamiento Forum), más 36 cuotas de $89.990 más cuota n° 37 de 
$1.138.000 y un pie de 50% $2.834.182, CAE 23,53%, Costo Total del Crédito 
$4.380.045, Monto Total del Crédito $3.130.245, Costo Total del Vehículo $7.222.532. 
Stock 100 unidades. 
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 
 
MORNING XLINE 
Precio corresponde a versión MORNING XLINE 1.2L 5MT e incluye bono de $900.000 
($400.000 con cualquier medio de pago, más $500.000 con financiamiento Forum). Precio 
lista $9.490.000. Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% 
del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a $ 3.006.500. Cuota 
$227.997, CAE 26,64%, Costo Total del Crédito $8.207.892, Costo Total del Vehículo 
$11.214.392, Monto del Crédito $5.863.004. Stock de 100 unidades. 
*Hasta 14.1 km/L en ciudad – Hasta 22,9 km/l en carretera 
 
RIO4 C  
Simulación corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 
Financieros S.A, con un 50% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 VFMG). Válido para 



NUEVO RIO 4 C LX 1.4L 6MT. Precio lista corresponde a $9.390.000. Precio con bono 
$7.190.000, incluye bono de $2.200.000 ($900.000 con cualquier medio de pago, 
$1.300.000 con financiamiento Forum), más 36 cuotas de $110.990 más cuota n° 37 de 
$1.438.000 y un pie de 50% ($3.589.361), CAE 22,49%, Costo Total del Crédito 
$5.436.622, Monto Total del Crédito $3.880.712, Costo Total del Vehículo $9.034.646. 
Stock 100 unidades. 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 
 
RIO5 C 
Simulación corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum Servicios 
Financieros S.A, con un 50% de pie, 36 cuotas y cuotón (cuota n° 37 VFMG). Válido para 
NUEVO RIO 5 C EX 1.4L 6MT. Precio lista corresponde a $9.590.000. Precio con bono 
$7.590.000, incluye bono de $1.900.000 ($1.100.000 con cualquier medio de pago, 
$900.000 con financiamiento Forum), más 36 cuotas de $117.990 más cuota n° 37 de 
$1.538.000 y un pie de 50% ($3.846.866), CAE 22,25%, Costo Total del Crédito 
$5.768.805, Monto Total del Crédito $4.119.260, Costo Total del Vehículo $9.530.189. 
Stock 100 unidades. 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 
 
ALL NEW CERATO 
Precio corresponde a versión CERATO EX 1.6L 6MT e incluye bono de $1.000.000 
($400.000 con cualquier medio de pago, más $600.000 con financiamiento Forum). Precio 
lista $12.790.000. Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie de 
35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a $4.126.500. Cuota 
$295.408, CAE 22,35%, Costo Total del Crédito $10.634.688, Costo Total del Vehículo 
$14.761.188, Monto del Crédito $7.985.071. Stock de 100 unidades. 
*Hasta 10.7 km/L en ciudad – Hasta 17,9 km/l en carretera. 
 
 
CERATO5 
Precio corresponde a versión CERATO 5 EX 1.6L 6MT 
*Hasta 10.9 km/L en ciudad – Hasta 17,9 km/l en carretera. 
En gráfica: Imagen corresponde a versión GT 1.6L GDi 7DCT a $18.490.000 
 
 
NIRO 
Precio corresponde a versión NIRO 1.6L GDI 6DCT e incluye bono de $3.000.000 
($2.000.000 con cualquier medio de pago, más $1.000.000 con financiamiento Forum). 
Precio lista $21.990.000. Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie 
de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a $ 6.646.500. 
Cuota $469.940, CAE 21,45%, Costo Total del Crédito $16.917.444, Costo Total del 
Vehículo $23.564.944, Monto del Crédito $12.702.812. Stock de 50 unidades. 
*Hasta 18,4 km/l en ciudad - Hasta 20,6 km/l en carretera. 
 
 
NUEVO SPORTAGE 
Precio corresponde a versión NUEVO SPORTAGE LX 2.0L GSL 6MT 2WD e incluye 
bono de $2.100.000 ($1.300.000 con cualquier medio de pago, más $800.000 con 
financiamiento Forum). Precio lista $15.590.000. Crédito Compra Convencional con 



mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que 
corresponde a $4.721.500. Cuota $336.609, CAE 22,05%, Costo Total del Crédito 
$12.117.924, Costo Total del Vehículo $16.839.424, Monto del Crédito $9.098.982. Stock 
de 50 unidades. 
*Hasta 14.7 km/l en ciudad - Hasta 20,8 km/l en carretera. 
 
 
NUEVO SPORTAGE DIESEL 
Precio corresponde a versión NUEVO SPORTAGE LX 2.0 DSL 6MT 2WD e incluye bono 
de $1.000.000 ($500.000 con cualquier medio de pago $500.000 con financiamiento 
Forum). Precio lista $17.990.000. Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas 
y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a 
$5.946.500. Cuota $421.449, CAE 21,62%, Costo Total del Crédito $15.172.164, Costo 
Total del Vehículo $21.118.664, Monto del Crédito $11.392.329. Stock de 50 unidades. 
*Hasta 14.7 km/l en ciudad - Hasta 20,8 km/l en carretera. 
 
 
NUEVO SORENTO C 
Precio corresponde a versión NUEVO SORENTO C EX 2.4L GSL 6MT 2WD e incluye 
bono de $1.900.000 ($900.000 con cualquier medio de pago $1.000.000 con 
financiamiento Forum). Precio lista $18.890.000. Crédito Compra Convencional con 
mínimo de 36 cuotas y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que 
corresponde a $5.946.500. Cuota $421.449, CAE 21,62%, Costo Total del Crédito 
$15.172.164, Costo Total del Vehículo $21.118.664, Monto del Crédito $11.392.329. 
Stock de 50 unidades. 
*Hasta 13,5 km/l en ciudad - Hasta 18,9 km/l en carretera. 
 
 
CARENS 
Precio corresponde a versión CARENS EX 2.0 GSL 7P 6MT e incluye bono de 
$1.000.000 ($500.000 con cualquier medio de pago $500.000 con financiamiento Forum). 
Precio lista $14.590.000. Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas y un pie 
de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a $4.756.500. Cuota 
$353.020, CAE 25,05%, Costo Total del Crédito $12.716.028, Costo Total del Vehículo 
$17.472.528, Monto del Crédito $9.164.506. Stock de 50 unidades. 
*Hasta 13,5 km/l en ciudad - Hasta 18,9 km/l en carretera. 
 
 
NUEVA GRAND CARNIVAL 
Precio corresponde a versión GRAND CARNIVAL EX 3.3 GSL 6AT e incluye bono de 
$1.600.000 ($1.000.000 con cualquier medio de pago, más $600.000 con financiamiento 
Forum). Precio lista $22.590.000. Crédito Compra Convencional con mínimo de 36 cuotas 
y un pie de 35% del valor total del vehículo (precio de venta) que corresponde a 
$7.346.500. Cuota $518.421, CAE 21,31%, Costo Total del Crédito $18.663.156, Costo 
Total del Vehículo $26.009.656, Monto del Crédito $14.013.296. Stock de 50 unidades. 
*Hasta 9,8 km/l en ciudad - Hasta 15,4 km/l en carretera. 
 
 
NUEVO FRONTIER C/C 
Simulación corresponde a producto Crédito Convencional operado por Forum Servicios 
Financieros S.A, con un 50% de pie y 48 cuotas .Válido para FRONTIER C/C 2.5L 6MT 



ABS. Precio lista corresponde a $16.390.000. 48 cuotas de $242.900 y un pie de 50% 
($8.197.481), CAE 18,28%, Costo Total del Crédito $11.659.200, Monto Total del Crédito 
$8.514.898, Costo Total del Vehículo $19.860.112. Stock 50 unidades. 
*Hasta 7,6 Km/l en ciudad – Hasta 11,3 Km/l en carretera. 
 
 
NUEVO FRONTIER P/UP 
Simulación corresponde a producto Crédito Convencional operado por Forum Servicios 
Financieros S.A, con un 50% de pie y 48 cuotas .Válido para KIA MOTORS 2011 
FRONTIER P/UP 2.5L 6MT ABS. Precio lista corresponde a $16.890.000. 48 cuotas de 
$251.900 y un pie de 50% ($8.384.372), CAE 18,21%, Costo Total del Crédito 
$12.091.200, Monto Total del Crédito $8.830.368, Costo Total del Vehículo $20.479.165. 
Stock de 50 unidades. 
*Hasta 7,6 Km/l en ciudad – Hasta 11,3 Km/l en carretera 
 
 
NUEVO SPORTAGE SPECIAL PACK 
Precio corresponde a versión SPECIAL PACK LX 2.0L GSL 6MT 2WD SPECIAL PACK  
*Hasta 9,3 km/l en ciudad - Hasta 15,9 km/l en carretera. 
 
MOHAVE 
Precio corresponde a versión MOHAVE EX 3.0L DSL 8AT 
*Hasta 8,6 km/l en ciudad - Hasta 13,5 km/l en carretera. 
 
 
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 
 


