
 

 

Legales Avisos KIA hasta el 30 de Junio del 2022 
 

MORNING 

(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación corresponde a producto Compra Inteligente operado por 
Forum Servicios Financieros S.A, con un 49% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido 
para MORNING EX 1.0L 5MT ABS. Precio lista corresponde a $10.190.000. Precio con bono 
$9.690.000, incluye bono de $500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $192.000 más cuota 
n° 49 de $1.943.744  y un pie de 49% ($4.772.649), CAE 32,81%, Costo Total del 
Crédito $11.159.744, Monto Total del Crédito $5.224.820, Costo Total del Vehículo $15.932.393. 
Cuota diaria de $6.400.- calculada en base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la 
presente simulación. Consulte por stock disponible en su concesionario. 
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 
 

SOLUTO   

 
(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 NUEVO SOLUTO LX 1.4L 5MT. Precio lista corresponde a $11.390.000. Precio con bono 
$10.990.000, incluye bono de $400.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $213.000 más 
cuota n° 49 de $2.204.386  y un pie de 50% ($5.492.985), CAE 32,55%, Costo Total del 
Crédito $12.428.386, Monto Total del Crédito $5.809.158, Costo Total del 
Vehículo $17.921.371.  Cuota diaria de $7.100.- calculada en base a un mes de 30 días, a partir de 
la cuota mensual de la presente simulación. Consulte por stock disponible en su concesionario. 
 
*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera 
 
 

RIO4 

(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 RIO 4 LX 1.4L 6MT AC CI Precio lista corresponde a $13.990.000, 48 cuotas de $268.100 más 
cuota n° 49 de $2.806.047  y un pie de 50% ($6.993.905), CAE 32,09%, Costo Total del 



 

 

Crédito $15.674.847, Monto Total del Crédito $7.320.327, Costo Total del Vehículo $22.668.752. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

 
RIO5 
 
 
(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 RIO 5 LX 1.4L 6MT AC CI Precio lista corresponde a $13.690.000, 48 cuotas de $262.600 más 
cuota n° 49 de $2.745.881  y un pie de 50% ($6.843.566), CAE 32,12%, Costo Total del 
Crédito $15.350.681, Monto Total del Crédito $7.169.460, Costo Total del Vehículo $22.194.247. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

Cerato 

 
(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 CERATO EX 1.6 6MT FULL Precio lista corresponde a $17.990.000, 48 cuotas de $288.000 más 
cuota n° 49 de $3.608.265  y un pie de 50% ($8.992.712), CAE 25,07%, Costo Total del 
Crédito $17.432.265, Monto Total del Crédito $9.337.660, Costo Total del Vehículo $26.424.977. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 
 
 
*Hasta 10.4 km/L en ciudad – Hasta 17,3 km/l en carretera 
 

CERATO5 

(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 CERATO5 GT 1.6L 6AT FULL Precio lista corresponde a $24.490.000, 48 cuotas de $388.500 más 
cuota n° 49 de $4.911.864  y un pie de 50% ($12.244.554), CAE 24,74%, Costo Total del 



 

 

Crédito $23.559.864, Monto Total del Crédito $12.612.012, Costo Total del Vehículo $35.804.418. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 
 
*Hasta 10.4 km/L en ciudad – Hasta 17,6 km/l en carretera 
 

NIRO 

Stock de 50 unidades. 

*Hasta 18,4 km/l en ciudad - Hasta 20,6 km/l en carretera 

SONET 

(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 SONET EX 1.5L 6MT Precio lista corresponde a $15.990.000, 48 cuotas de $257.000 más cuota 
n° 49 de $3.207.155  y un pie de 50% ($7.994.271), CAE 25,22%, Costo Total del 
Crédito $15.543.155, Monto Total del Crédito $8.328.023, Costo Total del Vehículo $23.537.426. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 

*Hasta 13,0 km/l en ciudad - Hasta 17,7 km/l en carretera  

 

SELTOS 

 
(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 SELTOS EX 1.6L 6MT Precio lista corresponde a $18.090.000, 48 cuotas de $289.500 más cuota 
n° 49 de $3.628.319  y un pie de 50% ($9.044.021), CAE 25,06%, Costo Total del 
Crédito $17.524.319, Monto Total del Crédito $9.386.742, Costo Total del Vehículo $26.568.340. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 

*Hasta 11,2 km/l en ciudad - Hasta 17,9 km/l en carretera  

 

SPORTAGE 



 

 

(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 SPORTAGE EX 2.0 DSL 8AT AWD. Precio lista corresponde a $34.990.000. Precio con bono 
$33.990.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $507.500 más 
cuota n° 49 de $6.817.130  y un pie de 50% ($16.992.657), CAE 22,57%, Costo Total del 
Crédito $31.177.130, Monto Total del Crédito $17.402.230, Costo Total del Vehículo $48.169.787. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 

*Hasta 11,9 km/l en ciudad - Hasta 18,5 km/l en carretera  

SORENTO 

(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 SORENTO EX 2.5L GSL 6AT 2WD  Precio lista corresponde a $28.990.000, 48 cuotas de $419.400 
más cuota n° 49 de $5.814.358  y un pie de 50% ($14.493.738), CAE 21,48%, Costo Total del 
Crédito $25.945.558, Monto Total del Crédito $14.880.980, Costo Total del Vehículo $40.439.296. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 

*Hasta 8,3 km/l en ciudad - Hasta 14,3 km/l en carretera. 

 

CARNIVAL 

(1)Paga en Diciembre 2022; Primera cuota al vencimiento de 180 días. Promoción válida para todos 
los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones y sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente.(2)Simulación 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 CARNIVAL EX 3.5L GSL 8AT Precio lista corresponde a $33.990.000, 48 cuotas de $490.200 más 
cuota n° 49 de $6.817.129  y un pie de 50% ($16.993.114), CAE 21,37%, Costo Total del 
Crédito $30.346.729, Monto Total del Crédito $17.401.770, Costo Total del Vehículo $47.339.843. 
Consulte por stock disponible en su concesionario. 

*Hasta 7,0 km/l en ciudad - Hasta 12,9 km/l en carretera. 

FRONTIER 

*Hasta 7,6 Km/l en ciudad – Hasta 11,3 Km/l en carretera. 
 



 

 

NUEVO OPTIMA HÍBRIDO  

Stock 10 unidades.  

*Hasta 18,9 km/l en ciudad - Hasta 22,7 km/l en carretera. 


