
 

 

Términos y condiciones KIA hasta el 14 de septiembre del 2021 
 

MORNING 

 
(1)Comienza a pagar en Marzo 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 MORNING EX 1.0L 5MT ABS. Precio lista corresponde a $9.190.000. Precio 
con bono $8.190.000, incluye bono de $1.000.000 ($400.000 con cualquier medio de pago más 
$600.000 con financiamiento Forum), 48 cuotas de $111.000 más cuota n° 49 de $1.641.717  y un 
pie de 50% ($4.095.637), CAE 19,32%, Costo Total del Crédito $6.969.717, Monto Total del 
Crédito $4.395.194, Costo Total del Vehículo $11.065.354. Cuota diaria de $3.700.- calculada en 
base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la presente simulación. Stock 
de 50 unidades.  
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 
 

SOLUTO   

 
 
(1)Comienza a pagar en Marzo 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 NUEVO SOLUTO LX 1.4L 5MT. Precio lista corresponde a $10.390.000. Precio 
con bono $9.490.000, incluye bono de $900.000 ($300.000 con cualquier medio de pago más 
$600.000 con financiamiento Forum), 48 cuotas de $129.000 más cuota n° 49 de $1.902.317  y un 
pie de 49% ($4.691.287), CAE 18,97%, Costo Total del Crédito $8.094.317, Monto Total del 
Crédito $5.105.225, Costo Total del Vehículo $12.785.604. Cuota diaria de $4.300.- calculada en 
base a un mes de 30 días, a partir de la cuota mensual de la presente simulación. Stock 
de 50 unidades.  
 
*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera 
 
 

RIO4 

 
(1)Comienza a pagar en Marzo 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 RIO 4 LX 1.4L 6MT AC CI. Precio lista corresponde a $12.990.000. 
Precio con bono $12.190.000, incluye bono de $800.000 ($400.000 con cualquier medio de pago 
más $400.000 con financiamiento Forum), 48 cuotas de $164.300 más cuota n° 49 de $2.443.423  y 
un pie de 50% ($6.093.869), CAE 19,13%, Costo Total del Crédito $10.329.823, Monto Total del 
Crédito $6.413.105, Costo Total del Vehículo $16.423.692.  Stock de 50 unidades.  
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

 
RIO5 
 
 
(1)Comienza a pagar en Marzo 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 $12.690.000. Precio con 
bono $11.890.000, incluye bono de $800.000 ($400.000 con cualquier medio de pago más $400.000 
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $160.500 más cuota n° 49 de $2.383.296  y un pie de 50% 
($5.942.691), CAE 19,17%, Costo Total del Crédito $10.087.296, Monto Total del 
Crédito $6.263.083, Costo Total del Vehículo $16.029.987.  Stock de 50 unidades.  
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

Cerato 

 
*Hasta 10.7 km/L en ciudad – Hasta 17,9 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)Comienza a pagar en Marzo 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 $13.490.000, 48 cuotas 
de $170.900 más cuota n° 49 de $2.703.977  y un pie de 50% ($6.743.247), CAE 17,15%, Costo Total 
del Crédito $10.907.177, Monto Total del Crédito $7.068.975, Costo Total del 
Vehículo $17.650.424.  Stock de 50 unidades.  

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

 

SELTOS 

 
(1)Comienza a pagar en Marzo 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 $16.190.000, 48 cuotas 
de $203.500 más cuota n° 49 de $3.245.129  y un pie de 50% ($8.092.806), CAE 16,90%, Costo Total 
del Crédito $13.013.129, Monto Total del Crédito $8.430.306, Costo Total del 
Vehículo $21.105.935.  Stock de 50 unidades.  

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

 

SPORTAGE 

 
(1)Comienza a pagar en Marzo 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 LX 2.0L GSL 6MT 2WD Precio lista corresponde a $19.490.000, 48 
cuotas de $243.300 más cuota n° 49 de $3.906.534  y un pie de 50% ($9.743.677), 
CAE 16,69%, Costo Total del Crédito $15.584.934, Monto Total del Crédito $10.092.735, Costo Total 
del Vehículo $25.328.611.  Stock de 50 unidades.  

*Hasta 9,3 km/l en ciudad - Hasta 15,9 km/l en carretera 

SORENTO 

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



 

 

CARNIVAL 

*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. 

 


