
(1)Tablet de regalo para modelos Morning y Rio exclusivamente para compras con 
financiamiento Forum, con crédito convencional máximo 35% de pie y un mínimo de 24 
meses y para compra inteligente en todas sus modalidades. Características Tablet: Marca 
Lenovo - Modelo: Tab E8 - Procesador MTK Núcleos del procesador Quad Core - Tamaño 
de la pantalla: 8 pulgadas - Velocidad del procesador: 1.3GHz - Memoria RAM 1GB - 
Memoria expandible Hasta 128GB - Memoria externa incluida: No - Memoria interna: 
16GB - Cámara frontal 2MP - Cámara posterior 5MP - Conectividad WiFi - Conexión 
Bluetooth Sí - Hecho en China. Garantía del proveedor 12 meses.  Crédito sujeto a 
verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Promoción valida por 
el día 17 de abril del 2019. Ejemplo: versión corresponde a RIO 4 EX 1.4L 6MT DAB, precio 
con descuento $6.614.160 equivale a 24 cuotas de $187.307 valor futuro mínimo 
garantizado $3.317.643 y un pie de 25% $1.650.000, CAE 27,67% costo total del crédito: 
$7.813.011, monto total del crédito: $7.433.926, costo total del vehículo $9.463.011, precio 
de lista: $8.267.700. Simulación corresponde a producto compra inteligente operado por 
Forum Financieros S.A. Promoción valida por el día 17 de abril del 2019. 
(*)Obtén un descuento de hasta $200.000 en la primera cuota de tu crédito, al contratar 
crédito Forum para producto Crédito Convencional con un máximo de 35% de pie y 
mínimo de 24 cuotas, para producto Compra Inteligente en todas sus 
modalidades. Sólo aplica para los modelos RIO4 C LX 1.4L 6MT, RIO4 C LX 1.4L 6MT AC, 
RIO5 C EX 1.4L 6MT, RIO5 C EX 1.4L 6MT AC. 
(2) Notebook de regalo para modelos Cerato, Cerato 5, Soul, Niro, Carens, Cadenza, 
Sportage, Sorento, Stinger, Carnival, Grand Carnival, Mohave, Optima, exclusivamente para 
compras con financiamiento Forum, con crédito convencional máximo 35% de pie y un 
mínimo de 24 meses y para compra inteligente en todas sus modalidades. Características 
Notebook: Pantalla Rango Pulgadas 14", procesador: Intel Pentium, conectividad, WIFI, 
Capacidad: 500GB, Tarjeta de Video: Integrada, Marca: Asus, Memoria RAM: 4GB, Disco 
Duro: 500GB, Sistema Operativo: Windows. Crédito sujeto a verificación de antecedentes 
financieros y comerciales del Cliente. Promoción valida por el día 17 de abril del 2019. 
(3) Stock de 50 unidades. Promoción valida por el día 17 de abril del 2019. 
	


