
Legales Kia hasta el 28 de Febrero del 2022 

MORNING 

(1)Promoción personal e intransferible. No acumulable con otras promociones, exceptuando bonos
de financiamiento Forum. (2)Comienza a pagar en agosto 2023; Primera cuota, al vencimiento de
180 días, la cual será pagada por KIA con tope de $200.000 para modelo Kia Nuevo Morning. (3)Paga
tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. (4)Promoción válida sólo
para los modelos Morning KIA nuevos, en su versión MORNING 2166 EX 1.0L 5MT ABS y MORNING
2167 EX 1.2L 5MT ABS AC. Promoción aplica sólo para compras con financiamiento Forum Compra
Inteligente. (5)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 KIA 2166
MORNING EX 1.0L 5MT ABS. Precio lista corresponde a $10.290.000. Precio con bono $8.490.000,
incluye bono de $1.800.000 ($800.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000 con
financiamiento Forum), 48 cuotas de $165.500 más cuota n° 49 de $2.977.569  y un pie de 50%
($4.243.872), CAE 35,71%, Costo Total del Crédito $10.921.569, Monto Total del
Crédito $4.563.304, Costo Total del Vehículo $15.165.441.  Stock de 200 unidades.

*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera

SOLUTO

(1)Promoción personal e intransferible. No acumulable con otras promociones, exceptuando bonos
de financiamiento Forum. (2)Comienza a pagar en agosto 2023; Primera cuota, al vencimiento de
180 días, la cual será pagada por KIA con tope de $200.000 para modelo Kia Nuevos Soluto. (3)Paga
tu segunda cuota al vencimiento de los 210 días de contratado el crédito. (4)Promoción válida sólo
para los modelos SOLUTO KIA nuevos, en su versión SOLUTO 2164 LX 1.4L 5MT y SOLUTO 2225
SOLUTO LX 1.4L 5MT AC . Promoción aplica sólo para compras con financiamiento Forum Compra
Inteligente. (5)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 KIA 2164
NUEVO SOLUTO LX 1.4L 5MT. Precio lista corresponde a $11.590.000. Precio con bono $9.690.000,
incluye bono de $1.900.000 ($1.100.000 con cualquier medio de pago más $800.000 con
financiamiento Forum), 48 cuotas de $187.200 más cuota n° 49 de $3.398.375  y un pie de 50%
($4.843.101), CAE 35,37%, Costo Total del Crédito $12.383.975, Monto Total del
Crédito $5.168.921, Costo Total del Vehículo $17.227.076.  Stock de 200 unidades.

*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera



RIO4

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA RIO 4 EX 1.4L 6MT CI FULL. Precio lista corresponde a $16.490.000. Precio con bono
$14.990.000, incluye bono de $1.500.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $282.900 más cuota n° 49 de $5.256.928  y un pie de 50%
($7.492.903), CAE 34,49%, Costo Total del Crédito $18.836.128, Monto Total del
Crédito $7.840.491, Costo Total del Vehículo $26.329.031. Stock de 200 unidades.

*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera

RIO5 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA RIO 5 EX 1.4L 6MT CI FULL. Precio lista corresponde a $14.990.000. Precio con bono
$13.990.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $264.800 más
cuota n° 49 de $4.906.256  y un pie de 50% ($6.993.935), CAE 34,61%, Costo Total del
Crédito $17.616.656, Monto Total del Crédito $7.335.418, Costo Total del
Vehículo $24.610.591.  Stock de 200 unidades.

*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera

CERATO 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA CERATO EX 1.6 6MT FULL. Precio lista corresponde a $20.490.000. Precio con bono
$18.990.000, incluye bono de $1.500.000 ($1.000.000 con cualquier medio de pago más $500.000
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $285.400 más cuota n° 49 de $6.659.607  y un pie de 50%
($9.494.950), CAE 26,76%, Costo Total del Crédito $20.358.807, Monto Total del
Crédito $9.854.557, Costo Total del Vehículo $29.853.757. Stock de 200 unidades.

*Hasta 10.4 km/L en ciudad – Hasta 17,3 km/l en carretera



CERATO5 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA CERATO5 1.6L 6AT FULL. Precio lista corresponde a $23.490.000. Precio con bono
$22.990.000, incluye bono de $500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $343.300 más
cuota n° 49 de $8.062.289  y un pie de 50% ($11.494.833), CAE 26,56%, Costo Total del
Crédito $24.540.689, Monto Total del Crédito $11.870.803, Costo Total del Vehículo $36.035.522.
Stock de 200 unidades.

*Hasta 10.4 km/L en ciudad – Hasta 17,6 km/l en carretera

NIRO 

*Hasta 18,4 km/l en ciudad - Hasta 20,6 km/l en carretera

SONET 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA SONET EX 1.5L 6MT ACC PLUS. Precio lista corresponde a $17.590.000. Precio con bono
$15.990.000, incluye bono de $1.600.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.100.000
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $242.000 más cuota n° 49 de $5.607.597  y un pie de 50%
($7.994.389), CAE 26,97%, Costo Total del Crédito $17.223.597, Monto Total del
Crédito $8.343.026, Costo Total del Vehículo $25.217.986.  Stock de 200 unidades.

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

SELTOS 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA SELTOS EX 1.6L 6MT. Precio lista
corresponde a $19.590.000. Precio con bono $18.590.000, incluye bono de $1.000.000 con
financiamiento Forum , 48 cuotas de $279.700 más cuota n° 49 de $6.519.342  y un pie de



50% ($9.292.565), CAE 26,78%, Costo Total del Crédito $19.944.942, Monto Total del 
Crédito $9.655.348, Costo Total del Vehículo $29.237.507.  Stock de 200 unidades.  

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

CARENS 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA CARENS LX 1.5L 6MT 7P. Precio lista corresponde a $20.090.000. Precio con bono
$17.990.000, incluye bono de $2.100.000 ($1.100.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $271.000 más cuota n° 49 de $6.308.939  y un pie de 50%
($8.992.977), CAE 26,82%, Costo Total del Crédito $19.316.939, Monto Total del
Crédito $9.352.513, Costo Total del Vehículo $28.309.916. Stock de 200 unidades.

*Hasta 12,7 km/l en ciudad - Hasta 17,3 km/l en carretera

SPORTAGE 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA SPORTAGE EX 2.0L GSL 6MT
. Precio lista corresponde a $26.390.000. Precio con bono $24.890.000, incluye bono de
$1.500.000 ($1.000.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento
Forum), 48 cuotas de $370.800 más cuota n° 49 de $8.728.562  y un pie de 50%
($12.444.832), CAE 26,48%, Costo Total del Crédito $26.526.962, Monto Total del
Crédito $12.828.466, Costo Total del Vehículo $38.971.794.  Stock de 200 unidades.

*Hasta 11,9 km/l en ciudad - Hasta 18,5 km/l en carretera

SORENTO 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA  SORENTO EX 2.5L GSL 6AT 2WD . Precio lista corresponde a $34.990.000. Precio con bono
$33.990.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $424.800 más
cuota n° 49 de $11.919.665  y un pie de 50% ($16.993.400), CAE 21,43%, Costo Total del



Crédito $32.310.065, Monto Total del Crédito $17.416.603, Costo Total del Vehículo $49.303.465. 
Stock de 200 unidades.  

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

CARNIVAL 

(1)Paga en agosto 2023; 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 KIA CARNIVAL EX 3.5L GSL 8AT. Precio lista corresponde a $38.690.000. Precio con bono
$37.690.000, incluye bono de $1.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $470.000 más 
cuota n° 49 de $13.217.146  y un pie de 50% ($18.843.284), CAE 21,37%, Costo Total del 
Crédito $35.777.146, Monto Total del Crédito $19.281.639, Costo Total del Vehículo $54.620.430. 
Stock de 200 unidades.

*Hasta 7,0 km/l en ciudad - Hasta 12,9 km/l en carretera.

FRONTIER 

(1)Paga en agosto 2023; 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 Crédito Convencional operado por 
Forum Servicios Financieros S.A, con un 50% de pie y 48 cuotas .Válido para KIA 2238 FRONTIER C/
C LX 2.5L 6MT AV. Precio lista corresponde a $26.190.000. Precio con bono $23.190.000, incluye 
bono de $3.000.000 ($2.500.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento 
Forum), 48 cuotas de $414.600  y un pie de 50% ($11.592.698), CAE 23,65%, Costo Total del 
Crédito $19.900.800, Monto Total del Crédito $11.973.762, Costo Total del Vehículo $31.493.498. 
Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. 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 
28 febrero 2023. Stock de 200 unidades. 

*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.


