
 

 

LEGALES PROMOCIÓN COMIENZA A PAGAR EN 2021  
DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020 

 
 

MORNING 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 $8.090.000. Precio con bono $6.590.000, incluye bono de $1.500.000( $800.000 con 
cualquier medio de pago más $700.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $105.200 más 
cuota n° 37 de $1.321.093  y un pie de 50% ($3.292.471), CAE 19,52%, Costo Total del 
Crédito $5.108.293, Monto Total del Crédito $3.555.219, Costo Total del Vehículo $8.400.764. Stock 
de 100 unidades.  
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 

SOLUTO 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 SOLUTO LX 1.4L 5MT. Precio lista 
corresponde a $8.490.000. Precio con bono $6.990.000, incluye bono de $1.500.000( $900.000 con 
cualquier medio de pago más $600.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $110.900 más 
cuota n° 37 de $1.401.265  y un pie de 50% ($3.494.863), CAE 19,32%, Costo Total del 
Crédito $5.393.665, Monto Total del Crédito $3.752.827, Costo Total del Vehículo $8.888.528. Stock 
de 100 unidades.  
 
*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera 

RIO4 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 AC. Precio lista 
corresponde a $10.990.000. Precio con bono $9.490.000, incluye bono de $1.500.000( $800.000 con 
cualquier medio de pago más $700.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $147.100 más 
cuota n° 37 de $1.902.353  y un pie de 50% ($4.744.549), CAE 18,44%, Costo Total del 
Crédito $7.197.953, Monto Total del Crédito $5.003.141, Costo Total del 
Vehículo $11.942.502. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

RIO5 
 
(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 $10.290.000. Precio con bono $8.290.000, incluye bono de $2.000.000( $1.100.000 
con cualquier medio de pago más $900.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $129.800 más 
cuota n° 37 de $1.661.833  y un pie de 50% ($4.142.697), CAE 18,80%, Costo Total del 
Crédito $6.334.633, Monto Total del Crédito $4.404.993, Costo Total del 
Vehículo $10.477.330. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 

CERATO 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 CERATO EX 1.6L 6MT. Precio lista corresponde 
a $12.990.000. Precio con bono $10.990.000, incluye bono de $2.000.000 ($1.300.000 con cualquier 
medio de pago más $700.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $163.900 más cuota n° 37 
de $2.203.007  y un pie de 50% ($5.492.559), CAE 17,02%, Costo Total del 
Crédito $8.103.407, Monto Total del Crédito $5.755.131, Costo Total del 
Vehículo $13.595.966. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 10.7 km/L en ciudad – Hasta 17,9 km/l en carretera. 
 

 



 

 

CERATO5 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 CERATO 5 EX 1.6L 6MT. Precio lista corresponde 
a $14.190.000. Precio con bono $13.190.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum 
, 36 cuotas de $194.800 más cuota n° 37 de $2.643.965  y un pie de 50% ($6.592.150), 
CAE 16,66%, Costo Total del Crédito $9.656.765, Monto Total del Crédito $6.855.540, Costo Total 
del Vehículo $16.248.915. Stock de 100 unidades.  

*Hasta 10.9 km/L en ciudad – Hasta 17,9 km/l en carretera. 

SOUL 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 NEW SOUL EX 1.6L GSL 6MT. Precio lista 
corresponde a $13.990.000. Precio con bono $11.990.000, incluye bono de $2.000.000( $1.000.000 
con cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $183.300 
más cuota n° 37 de $2.403.442  y un pie de 50% ($5.993.106), CAE 17,93%, Costo Total del 
Crédito $9.002.242, Monto Total del Crédito $6.254.584, Costo Total del 
Vehículo $14.995.348. Stock de 50 unidades.  

*Hasta 10.5 km/L en ciudad – Hasta 15,1 km/l en carretera. 

SELTOS 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. 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 SELTOS EX 1.6L 6MT. Precio lista corresponde 
a $14.990.000. Precio con bono $13.990.000, incluye bono de $1.000.000 ($500.000 con cualquier 
medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $230.000 más cuota n° 37 
de $2.804.312  y un pie de 50% ($6.993.244), CAE 20,68%, Costo Total del 



 

 

Crédito $11.084.312, Monto Total del Crédito $7.254.446, Costo Total del 
Vehículo $18.077.556. Stock de 100 unidades.  

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

SPORTAGE 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 SPORTAGE LX 2.0L GSL 6MT 2WD. Precio lista 
corresponde a $17.190.000. Precio con bono $15.290.000, incluye bono de $1.900.000( $1.100.000 
con cualquier medio de pago más $800.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $224.200 más 
cuota n° 37 de $3.064.877  y un pie de 50% ($7.644.336), CAE 16,42%, Costo Total del 
Crédito $11.136.077, Monto Total del Crédito $7.903.354, Costo Total del 
Vehículo $18.780.413. Stock de 100 unidades.  

*Hasta 14,7 km/l en ciudad - Hasta 20,8 km/l en carretera  

SORENTO 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 SORENTO C EX 2.4L GSL 6MT 2WD. Precio lista 
corresponde a $21.390.000. Precio con bono $18.890.000, incluye bono de $2.500.000( $1.400.000 
con cualquier medio de pago más $1.100.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $274.800 
más cuota n° 37 de $3.786.444  y un pie de 50% ($9.442.644), CAE 16,13%, Costo Total del 
Crédito $13.679.244, Monto Total del Crédito $9.705.046, Costo Total del 
Vehículo $23.121.888. Stock de 100 unidades.  

GRAND CARNIVAL 

(1)Comienza a pagar en 2021; Primera cuota, al vencimiento de 180 días, será pagada por KIA con 
tope de $200.000 para Morning, Soluto, Rio 4 , Rio 5 y Cerato y tope de $300.000 para el resto de 
los modelos. Paga tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. 
Promoción válida para todos los modelos KIA nuevos, en todas sus versiones; No acumulable con 
otras promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. (2)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 GRAND CARNIVAL EX 3.3 GSL 6AT. Precio lista 
corresponde a $26.290.000. Precio con bono $23.790.000, incluye bono de $2.500.000( $1.500.000 
con cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 36 cuotas de $343.600 
más cuota n° 37 de $4.768.576  y un pie de 50% ($11.892.316), CAE 15,88%, Costo Total del 
Crédito $17.138.176, Monto Total del Crédito $12.155.374, Costo Total del 
Vehículo $29.030.492. Stock de 100 unidades.  

*Hasta 9,8 km/l en ciudad - Hasta 15,4 km/l en carretera. 

En gráfica: Imagen corresponde a EX 3.3 GSL 6AT LTD a $29.990.000 


