
CONDICIONES PROMOCIÓN BICICLETA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 
 
(1)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 KIA MOTORS 1977 SPORTAGE LX 2.0L GSL 6MT 2WD. 
Precio lista corresponde a $15.590.000. Precio con bono $13.990.000, incluye 
bono de $1.600.000 ($800.000 con cualquier medio de pago más $800.000 con 
financiamiento Forum), 36 cuotas de $198.000 más cuota n° 37 de $2.803.850 
y un pie de 50% ($6.992.272), CAE 17,27%, Costo Total del Crédito $9.931.850, 
Monto Total del Crédito $7.313.929, Costo Total del Vehículo $16.924.122. 
Vencimiento de la primera cuota a el 01 de Mayo de 2020, sujeto a evaluación 
crediticia. Cuota diaria de $6.600.- calculada en base a un mes de 30 días, a 
partir de la cuota mensual de la presente simulación. No acumulable con otras 
promociones, exceptuando bonos de financiamiento Forum. Stock de 100 
unidades. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y 
comerciales del Cliente. La contratación de cualquier seguro asociado al 
crédito ofrecido es de carácter voluntario. Crédito incluye gastos 
operacionales y seguros de desgravamen. Precios no incluyen flete a regiones. 
No válidos para Zona Franca. Válido hasta el 29 de febrero de 2020. 
Rendimiento: Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de 
ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. Más Información en 
www.consumovehicular.cl. (2)Promoción válida desde el 21 al 23 de febrero 
del 2020. Stock de 50 unidades. Bicicleta 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: Marca: Caloi, Modelo: ANDES MAN, Tipo: Mountain Bike, Aro: 
27,5, Género: Hombre, Tipo de freno: V-brake, Material del marco: Acero, Talla 
del marco: OS, Número de cambios: 21, Cambio delantero: 3V, Cambio trasero: 
Peak 7V, Biela: Acero, Piñón: Acero, Manubrio: Acero, Suspensión: Delantera, 
Recorrido de la suspensión delantera: 75mm, Horquilla: Caloi, Pedal: Plástico, 
Asiento: Caloi, Neumáticos: 27,5x1,95, Rayos: Acero, Peso: 16, Garantía: 3 
meses. 

http://www.consumovehicular.cl/

