Promoción "Cuota protegída & primera cuota 180 días"

Impreza New Generation
1. 1.6 AWD CVT
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.000.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 1.6 AWD CVT. Precio lista
corresponde a $14.490.000. Precio con bono $13.490.000, incluye bono de $1.000.000 con
financiamiento Forum. 24 cuotas de $289.900 más cuota n° 25 de $2.704.445 y un pie de
50% ($6.735.085), CAE 21,30%, Costo Total del Crédito $9.662.045, Monto Total del
Crédito $7.012.605, Costo Total del Vehículo $16.397.130. Crédito sujeto a verificación de
antecedentes financieros y comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del 2020, solo en concesionarios autorizados.
Stock de 5 unidades.
2. 2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $400.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.300.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT XS . Precio lista corresponde a $15.890.000. Precio

con bono $14.190.000, incluye bono de $1.700.000 ($400.000 con cualquier medio de pago
más $1.300.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $304.900 más cuota n° 25 de
$2.844.779 y un pie de 50% ($7.071.993), CAE 21,18%, Costo Total del
Crédito $10.162.379, Monto Total del Crédito $7.375.697, Costo Total del
Vehículo $17.234.372. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.
3. 2.0i AWD CVT Dynamic
Incluye Bono Marca Opción Subaru $100.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de
50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu
crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad
temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los términos y
condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a
un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días
(período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT Dynamic . Precio
lista corresponde a $17.190.000. Precio con bono $17.090.000, incluye bono de $100.000
con todo medio de pago. 24 cuotas de $362.900 más cuota n° 25 de $3.426.092 y un pie
de 50% ($8.543.669), CAE 20,81%, Costo Total del Crédito $12.135.692, Monto Total del
Crédito $8.804.021, Costo Total del Vehículo $20.679.361. Crédito sujeto a verificación de
antecedentes financieros y comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del 2020, solo en concesionarios autorizados.
Stock de 5 unidades.
4. 2.0i AWD CVT Limited NAV
Incluye Bono Marca $400.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $600.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página

en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT Limited NAV. Precio lista corresponde a $19.190.000.
Precio con bono $18.190.000, incluye bono de $1.000.000 ($400.000 con cualquier medio
de pago más $600.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $385.900 más cuota n° 25
de $3.646.606 y un pie de 50% ($9.083.546), CAE 20,70%, Costo Total del
Crédito $12.908.206, Monto Total del Crédito $9.364.144, Costo Total del
Vehículo $21.991.752. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 5 unidades.
5. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $100.000 con todo medio de pago con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA 2.0i AWD CVT Limited
EyeSight. Precio lista corresponde a $19.890.000. Precio con bono $19.790.000, incluye
bono de $100.000 con todo medio de pago. 24 cuotas de $419.900 más cuota n° 25 de
$3.967.364 y un pie de 50% ($9.858.846), CAE 20,55%, Costo Total del
Crédito $14.044.964, Monto Total del Crédito $10.188.844, Costo Total del
Vehículo $23.903.810. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 5 unidades.
6. Sport 1.6i AWD CVT
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.000.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los

trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU IMPREZA Sport 1.6i AWD CVT. Precio lista corresponde a $14.490.000. Precio
con bono $12.990.000, incluye bono de $1.500.000 ($500.000 con cualquier medio de pago
más $1.000.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $279.900 más cuota n° 25 de
$2.604.219 y un pie de 50% ($6.481.355), CAE 21,39%, Costo Total del
Crédito $9.321.819, Monto Total del Crédito $6.766.335, Costo Total del
Vehículo $15.803.174. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 10 unidades.
7. Sport 2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $600.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.200.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT XS . Precio lista corresponde a $15.890.000.
Precio con bono $14.090.000, incluye bono de $1.800.000 ($600.000 con cualquier medio
de pago más $1.200.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $301.900 más cuota n°
25 de $2.824.717 y un pie de 50% ($7.039.577), CAE 21,20%, Costo Total del
Crédito $10.070.317, Monto Total del Crédito $7.308.113, Costo Total del
Vehículo $17.109.894. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.

8. Sport 2.0i AWD CVT Dynamic
Incluye Bono Marca $100.000 con todo medio de pago con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT Dynamic
. Precio lista corresponde a $17.190.000. Precio con bono $17.090.000, incluye bono de
$100.000 con todo medio de pago. 24 cuotas de $364.900 más cuota n° 25 de $3.426.125 y
un pie de 50% ($8.506.998), CAE 20,80%, Costo Total del Crédito $12.183.725, Monto Total
del Crédito $8.840.692, Costo Total del Vehículo $20.690.723. Crédito sujeto a verificación
de antecedentes financieros y comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del 2020, solo en concesionarios autorizados.
Stock de 15 unidades.
9. Sport 2.0i AWD CVT Limited NAV
Incluye Bono Marca $800.000 con todo medio de pago con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT Limited
NAV. Precio lista corresponde a $19.190.000. Precio con bono $18.390.000, incluye bono
de $800.000 con todo medio de pago. 24 cuotas de $389.900 más cuota n° 25 de
$3.686.697 y un pie de 50% ($9.185.049), CAE 20,68%, Costo Total del
Crédito $13.044.297, Monto Total del Crédito $9.462.641, Costo Total del
Vehículo $22.229.346. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 5 unidades.
10. Sport 2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $100.000 con todo medio de pago con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU IMPREZA Sport 2.0i AWD CVT Limited
EyeSight. Precio lista corresponde a $19.890.000. Precio con bono $19.790.000, incluye
bono de $100.000 con todo medio de pago. 24 cuotas de $419.900 más cuota n° 25 de
$3.967.364 y un pie de 50% ($9.858.846), CAE 20,55%, Costo Total del
Crédito $14.044.964, Monto Total del Crédito $10.188.844, Costo Total del
Vehículo $23.903.810. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 5 unidades.

New XV
1. New XV 1.6i AWD CVT
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.300.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum

Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New XV 1.6i AWD CVT. Precio lista corresponde a $16.890.000. Precio con
bono $15.090.000, incluye bono de $1.800.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más
$1.300.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $324.900 más cuota n° 25 de
$3.025.220 y un pie de 50% ($7.492.059), CAE 21,04%, Costo Total del
Crédito $10.822.820, Monto Total del Crédito $7.855.631, Costo Total del
Vehículo $18.314.879. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 50 unidades.
2. New XV 2.0i AWD CVT
Incluye Bono Marca $500.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.400.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT. Precio lista corresponde a $18.890.000. Precio con
bono $16.990.000, incluye bono de $1.900.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más
$1.400.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $360.900 más cuota n° 25 de
$3.406.046 y un pie de 50% ($8.492.908), CAE 20,82%, Costo Total del
Crédito $12.067.646, Monto Total del Crédito $8.754.782, Costo Total del
Vehículo $20.560.554. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 50 unidades.
3. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic
Incluye Bono Marca $100.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $800.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no

podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT Dynamic. Precio lista corresponde a $20.390.000.
Precio con bono $19.490.000, incluye bono de $900.000 ($100.000 con cualquier medio de
pago más $800.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $411.900 más cuota n° 25 de
$3.907.195 y un pie de 50% ($9.743.271), CAE 20,58%, Costo Total del
Crédito $13.792.795, Monto Total del Crédito $10.004.419, Costo Total del
Vehículo $23.536.066. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 20 unidades.
4. New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight
Incluye Bono Marca $200.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight . Precio lista corresponde
a $21.090.000. Precio con bono $20.690.000, incluye bono de $400.000 ($200.000 con
cualquier medio de pago más $200.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $436.900
más cuota n° 25 de $4.147.755 y un pie de 50% ($10.333.909), CAE 20,49%, Costo Total del
Crédito $14.633.355, Monto Total del Crédito $10.613.781, Costo Total del
Vehículo $24.967.264. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 20 unidades.

5. New XV 2.0i AWD CVT Limited
Incluye Bono Marca $400.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $600.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT Limited. Precio lista corresponde a $22.290.000. Precio
con bono $21.290.000, incluye bono de $1.000.000 ($400.000 con cualquier medio de pago
más $600.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $449.900 más cuota n° 25 de
$4.268.043 y un pie de 50% ($10.620.055), CAE 20,44%, Costo Total del
Crédito $15.065.643, Monto Total del Crédito $10.927.635, Costo Total del
Vehículo $25.685.698. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 10 unidades.
6. New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $400.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight . Precio lista corresponde
a $22.990.000. Precio con bono $22.290.000, incluye bono de $700.000 ($300.000 con
cualquier medio de pago más $400.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $469.900
más cuota n° 25 de $4.468.496 y un pie de 50% ($11.127.534), CAE 20,38%, Costo Total del
Crédito $15.746.096, Monto Total del Crédito $11.420.156, Costo Total del

Vehículo $26.873.630. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 10 unidades.

New Forester
1. 2.0i AWD CVT X
Incluye Bono Marca $200.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $600.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New Forester 2.0i AWD CVT X. Precio lista corresponde a $17.790.000. Precio
con bono $16.990.000, incluye bono de $800.000 ($200.000 con cualquier medio de pago
más $600.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $360.900 más cuota n° 25 de
$3.406.046 y un pie de 50% ($8.492.908), CAE 20,82%, Costo Total del
Crédito $12.067.646, Monto Total del Crédito $8.754.782, Costo Total del
Vehículo $20.560.554. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.
2. 2.0i AWD CVT XS
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro

visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU New Forester 2.0i AWD CVT XS . Precio
lista corresponde a $19.990.000. Precio con bono $19.790.000, incluye bono de $200.000
con financiamiento Forum. 24 cuotas de $419.900 más cuota n° 25 de $3.967.364 y un pie
de 50% ($9.858.846), CAE 20,55%, Costo Total del Crédito $14.044.964, Monto Total del
Crédito $10.188.844, Costo Total del Vehículo $23.903.810. Crédito sujeto a verificación de
antecedentes financieros y comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del 2020, solo en concesionarios autorizados.
Stock de 20 unidades.
3. 2.5i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.300.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New Forester 2.5i AWD CVT XS . Precio lista corresponde a $21.990.000.
Precio con bono $20.390.000, incluye bono de $1.600.000 ($300.000 con cualquier medio
de pago más $1.300.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $430.900 más cuota n°
25 de $4.087.619 y un pie de 50% ($10.181.663), CAE 20,51%, Costo Total del
Crédito $14.429.219, Monto Total del Crédito $10.466.027, Costo Total del
Vehículo $24.610.882. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.
4. 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o

incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU New Forester 2.0i AWD CVT Dynamic
EyeSight . Precio lista corresponde a $21.890.000. Precio con bono $21.590.000, incluye
bono de $300.000 con todo medio de pago. 24 cuotas de $454.900 más cuota n° 25 de
$4.328.162 y un pie de 50% ($10.790.627), CAE 20,42%, Costo Total del
Crédito $15.245.762, Monto Total del Crédito $11.057.063, Costo Total del
Vehículo $26.036.389. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.
5. 2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight
Incluye Bono Marca $100.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $700.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New Forester 2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight . Precio lista corresponde
a $23.790.000. Precio con bono $22.990.000, incluye bono de $800.000 ($100.000 con
cualquier medio de pago más $700.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $484.900
más cuota n° 25 de $4.608.830 y un pie de 50% ($11.464.442), CAE 20,33%, Costo Total del
Crédito $16.246.430, Monto Total del Crédito $11.783.248, Costo Total del
Vehículo $27.710.872. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.

6. 2.0i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $200.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $100.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New Forester 2.0i AWD CVT Limited EyeSight . Precio lista corresponde
a $23.390.000. Precio con bono $23.090.000, incluye bono de $300.000 ($200.000 con
cualquier medio de pago más $100.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $485.900
más cuota n° 25 de $4.628.858 y un pie de 50% ($11.533.510), CAE 20,33%, Costo Total del
Crédito $16.290.458, Monto Total del Crédito $11.814.180, Costo Total del
Vehículo $27.823.968. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.
7. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $200.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $500.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU New Forester 2.5i AWD CVT Limited EyeSight . Precio lista corresponde
a $25.290.000. Precio con bono $24.590.000, incluye bono de $700.000 ($200.000 con
cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $515.900
más cuota n° 25 de $4.929.537 y un pie de 50% ($12.294.720), CAE 20,25%, Costo Total del

Crédito $17.311.137, Monto Total del Crédito $12.552.970, Costo Total del
Vehículo $29.605.857. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.

Legacy
1. 2.5i AWD CVT XS
Sin bonos ni condiciones especiales.

Outback
1. 2.5i AWD CVT XS
Incluye Bono Marca $1.000.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.900.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT XS. Precio lista corresponde a $21.690.000. Precio con
bono $18.790.000, incluye bono de $2.900.000 ($1.000.000 con cualquier medio de pago
más $1.900.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $399.900 más cuota n° 25 de
$3.766.912 y un pie de 50% ($9.351.385), CAE 20,64%, Costo Total del
Crédito $13.364.512, Monto Total del Crédito $9.696.305, Costo Total del
Vehículo $22.715.897. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 15 unidades.

2. 2.5i AWD CVT Dynamic Sport
Incluye Bono Marca $400.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.400.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT Dynamic Sport. Precio lista corresponde
a $23.890.000. Precio con bono $22.090.000, incluye bono de $1.800.000 ($400.000 con
cualquier medio de pago más $1.400.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $464.900 más cuota n° 25 de $4.428.389 y un pie de 50% ($11.044.376),
CAE 20,39%, Costo Total del Crédito $15.585.989, Monto Total del Crédito $11.303.314,
Costo Total del Vehículo $26.630.365. Crédito sujeto a verificación de antecedentes
financieros y comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del 2020, solo en concesionarios autorizados.
Stock de 15 unidades.
3. 2.5i AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $1.700.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU Outback 2.5i AWD CVT Limited EyeSight. Precio lista corresponde
a $26.990.000. Precio con bono $24.990.000, incluye bono de $2.000.000 ($300.000 con
cualquier medio de pago más $1.700.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $524.900 más cuota n° 25 de $5.009.735 y un pie de 50% ($12.479.382),

CAE 20,23%, Costo Total del Crédito $17.607.335, Monto Total del Crédito $12.768.308,
Costo Total del Vehículo $30.086.717. Crédito sujeto a verificación de antecedentes
financieros y comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del 2020, solo en concesionarios autorizados.
Stock de 15 unidades.
4. 2.0 Diesel AWD MT Dynamic
Incluye Bono Marca $300.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $2.300.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye
seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU Outback 2.0 Diesel AWD MT Dynamic. Precio lista corresponde
a $23.490.000. Precio con bono $20.890.000, incluye bono de $2.600.000 ($300.000 con
cualquier medio de pago más $2.300.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas
de $440.900 más cuota n° 25 de $4.187.845 y un pie de 50% ($10.435.393),
CAE 20,47%, Costo Total del Crédito $14.769.445, Monto Total del Crédito $10.712.297,
Costo Total del Vehículo $25.204.838. Crédito sujeto a verificación de antecedentes
financieros y comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del 2020, solo en concesionarios autorizados.
Stock de 3 unidades.
5. 2.0 Diesel AWD CVT Premium
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $1.300.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los
términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento

de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 2.0 Diesel AWD CVT
Premium. Precio lista corresponde a $26.090.000. Precio con bono $24.790.000, incluye
bono de $1.300.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $519.900 más cuota n° 25 de
$4.969.628 y un pie de 50% ($12.396.223), CAE 20,24%, Costo Total del
Crédito $17.447.228, Monto Total del Crédito $12.651.467, Costo Total del
Vehículo $29.843.451. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 3 unidades.
6. 2.0 Diesel AWD CVT Limited
Incluye Bono Marca $200.000 con todo medio de pago y Bono Financiamiento Opción
Subaru $800.000 con un mínimo de 24 meses y un máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro
"Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3 cuotas de tu crédito, en caso de
cesantía, para los trabajadores dependientes; o incapacidad temporal, para los
trabajadores independientes, de conformidad a los términos y condiciones establecida en
la póliza respectiva. La cobertura del seguro está sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no
podrá hacerse efectiva durante los primeros 30 días (período de carencia), promoción de
"cuota protegida" aplica solamente para Compra inteligente a 24 meses más VFMG. Para
mayores detalles sobre la cobertura del seguro visita nuestra página
en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento de la primera cuota a
180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum. (3)Simulación corresponde a
producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente operado por Forum
Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido
para SUBARU Outback 2.0 Diesel AWD CVT Limited. Precio lista corresponde a $28.490.000.
Precio con bono $27.490.000, incluye bono de $1.000.000 ($200.000 con cualquier medio
de pago más $800.000 con financiamiento Forum), 24 cuotas de $575.900 más cuota n° 25
de $5.510.884 y un pie de 50% ($13.729.744), CAE 20,11%, Costo Total del
Crédito $19.332.484, Monto Total del Crédito $14.017.946, Costo Total del
Vehículo $33.062.228. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 3 unidades.
7. 3.6R AWD CVT Limited EyeSight
Incluye Bono Financiamiento Opción Subaru $2.200.000 con un mínimo de 24 meses y un
máximo de 50% de pie. (1)Incluye seguro "Cuota Protegida" que cubre el pago de hasta 3
cuotas de tu crédito, en caso de cesantía, para los trabajadores dependientes; o
incapacidad temporal, para los trabajadores independientes, de conformidad a los

términos y condiciones establecida en la póliza respectiva. La cobertura del seguro está
sujeta a un tope de 15 UF por cuota, y no podrá hacerse efectiva durante los primeros 30
días (período de carencia), promoción de "cuota protegida" aplica solamente para Compra
inteligente a 24 meses más VFMG. Para mayores detalles sobre la cobertura del seguro
visita nuestra página en https://www.forum.cl/seguros/cuota-protegida/. (2)Vencimiento
de la primera cuota a 180 días según evaluación crediticia efectuada por Forum.
(3)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra
Inteligente operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 24 cuotas y
cuotón (cuota n° 25 VFMG). Válido para SUBARU Outback 3.6R AWD CVT Limited
EyeSight. Precio lista corresponde a $29.090.000. Precio con bono $26.890.000, incluye
bono de $2.200.000 con financiamiento Forum. 24 cuotas de $564.900 más cuota n° 25 de
$5.390.629 y un pie de 50% ($13.406.927), CAE 20,13%, Costo Total del
Crédito $18.948.229, Monto Total del Crédito $13.740.763, Costo Total del
Vehículo $32.355.156. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y
comerciales del Cliente efectuado por Forum. 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 hasta 30 de junio del
2020, solo en concesionarios autorizados. Stock de 0 unidades.

WRX

Sin bonos ni condiciones especiales.

