INFORMACIÓN LEGAL OCTUBRE
NEW KORANDO – Euro V bencina y Euro VI diésel
Válido hasta el 31 de octubre del 2017. Precios de oferta incluyen bono marca con
todo medio de pago de $1.200.000 en versión KC1010 y bono con financiamiento
Santander Consumer de $1.000.000. Bono marca varía según versión. Condiciones de
financiamiento: monto financiado mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 24 meses, con
Productos Línea Normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de
antecedentes comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. Precios no válidos
para Zona Franca, y no incluyen flete a regiones. Valores consumo obtenidos en
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea,
homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o
3 años de Garantía, lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de
Garantía entregada al momento de la compra.
TIVOLI – Euro VI bencina y diésel.
Válido hasta el 31 de octubre del 2017. Precios oferta incluyen bono marca
$1.000.000 con todo medio de pago y bono con financiamiento Santander Consumer
de $1.000.000 en todas las versiones bencina y diésel. Condiciones de financiamiento:
monto financiado mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 36 meses, con Productos Línea
Normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes
comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. Precios no válidos para Zona Franca,
y no incluyen flete a regiones. Valores consumo obtenidos en mediciones de
laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el
MTT, más información en www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o 3 años de Garantía,
lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de Garantía entregada al
momento de la compra.
XLV – Euro VI bencina y diésel.
Válido hasta el 31 de octubre del 2017. Precios oferta incluyen bono marca
$1.000.000 con todo medio de pago y bono con bono financiamiento Santander
Consumer de $1.000.000 en todas las versiones bencina y diésel. Condiciones de
financiamiento: monto financiado mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 24 Meses, con
Productos Línea Normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de
antecedentes comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. Precios no válidos
para Zona Franca, y no incluyen flete a regiones. Valores consumo obtenidos en
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea,
homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o
3 años de Garantía, lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de
Garantía entregada al momento de la compra.
REXTON – Diésel Euro VI
Válido hasta el 31 de octubre del 2017. Precios oferta incluyen bono marca
$1.500.000 con todo medio de pago y bono con financiamiento Santander Consumer
de $1.000.000 en todas las versiones. Condiciones de financiamiento: monto
financiado mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 24 meses, con Productos Línea
Normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes
comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. Precios no válidos para Zona Franca,
y no incluyen flete a regiones. Valores consumo obtenidos en mediciones de

laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el
MTT, más información en www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o 3 años de Garantía,
lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de Garantía entregada al
momento de la compra.
STAVIC - Diésel Euro VI
Válido hasta el 31 de octubre del 2017. Precios oferta incluyen bono marca $500.000
con todo medio de pago y bono con financiamiento Santander Consumer de
$1.000.000. Bono marca válido solo para versiones RD301, y RD201. Condiciones de
financiamiento: monto financiado mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 24 meses, con
Productos Línea Normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de
antecedentes comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. Precios no válidos
para Zona Franca, y no incluyen flete a regiones. Valores consumo obtenidos en
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea,
homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o
3 años de Garantía, lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de
Garantía entregada al momento de la compra.
ACTYON SPORTS 2.0 - Diésel Euro V
Válido hasta el 31 de octubre del 2017. Precios oferta incluyen bono marca $300.000
con todo medio de pago y bono con financiamiento Santander Consumer de
$1.000.000 en todas las versiones. Consulte por bono color adicional de $500.000 en
versión NAS612, gris plata y grafito. Condiciones de financiamiento: monto financiado
mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 24 meses, con Productos Línea Normal. Crédito
sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por Santander
Consumer Chile S.A. Precios no válidos para Zona Franca, y no incluyen flete a
regiones. Valores consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de
ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT, más información en
www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o 3 años de Garantía, lo que ocurra primero;
condiciones establecidas en Libreta de Garantía entregada al momento de la
compra.
ACTYON SPORTS 2.2 - Diésel Euro VI
Válido hasta el 31 de octubre del 2017. Precios de oferta incluyen bono marca
$400.000 con todo medio de pago y bono con financiamiento Santander Consumer
$1.000.000 en todas las versiones. Condiciones de financiamiento: monto financiado
mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 24 meses, con Productos Línea Normal. Crédito
sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por Santander
Consumer Chile S.A. Precios no válidos para Zona Franca, y no incluyen flete a
regiones. Valores consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de
ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT, más información en
www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o 3 años de Garantía, lo que ocurra primero;
condiciones establecidas en Libreta de Garantía entregada al momento de la
compra.

