PROMOCIÓN “VERANO TODO INCLUÍDO”
TÉRMINOS Y CONDICIONES

PRECIOS:


PICANTO: Precio de $8.990 incluye bono de descuento de $3,000 válido para versión 1.2 MT - LX, con FSC cod.
IHS4K3615DDAG3, mod.2017, año fab 2016.



RIO SEDÁN: Precio de $11.990 incluye bono de descuento de $3,000 válido para versión 1.2 MT - LX, con FSC
cod. IHS4K3615DDAG3, mod.2017, año fab 2016.



RIO HATCHBACK: Precio de $12.290 incluye bono de descuento de $2,500 válido para versión 1.2 MT - LX,
cod. IHS6K3615DDAG3, mod.2017, año fab 2016.



CERATO SEDÁN: Precio de $16.490 incluye bono de descuento de $2,000 válido para versión 1.6 MT - L (Nuevo)
cod. A7S4D2617SS130, mod. 2017, año fab.2016.



SPORTAGE: Precio de $21.990, incluye bono de descuento de $1,000 válido para versión 2.0 MT - LX 4x2 Full
Aro 17'' (Nuevo) cod. D9W52G617DD282, mod. 2017, año fab.2016.



SORENTO: Precio de Sorento de $26.990, incluye bono de descuento de $2,000 válido para versión 2.4 MT EX 4x2 Full, cod. C5W7L6617GG993, mod.2017, año fab 2016.

Campaña válida hasta el 28/02/2017 y/o hasta agotar stock de 5 unidades por modelo. Precios válidos para Lima. Promoción
de precios válidos para Pandero para contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en www.kia.com.pe

FINANCIAMIENTO:
(1) Seguro gratis + Súper tasa: Seguro vehicular La Positiva gratis por el primer año del financiamiento. Válido
solo para clientes dependientes. Aplica para créditos con plazos de 48 a 60 meses, siempre que no se realicen pagos
anticipados. Válido con seguro vehicular incluido en el crédito. La cuota inicial máxima que podrá dar el cliente es del 50%.
TEA 13.99% en soles y 12.99% en dólares. Válido para modelos Sportage QL y Sorento. Tipo de Cambio referencial S/. 3.35,
válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones antes señaladas son para créditos en dólares, considerando el año de 360
días. Aprobación del crédito sujeto a evaluación de antecedentes financieros y comerciales del cliente por parte de Edpyme
Santander Consumo Perú. Cuota puede sufrir variaciones según condiciones del mercado al momento del cierre y fecha del
desembolso. El pago se realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme Santander Consumo Perú. Precios
válidos para Lima. Todas las campañas de financiamiento no son acumulables entre sí y son válidas hasta el 31.01.2017.
Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5 unid. por modelo Promoción de precios válidos
Seguro vehicular La Positiva gratis por el primer año del financiamiento. No aplica con ningún bono de Santander Consumer.
Válido solo para clientes dependientes y créditos con plazos de 48 a 60 meses, siempre que no se realicen pagos anticipados.
Válido para modelos Sportage 2017 y Sorento. Cuota inicial máxima del 50% del precio del auto.

(2) Inicial 0%: (1) Válido para todos los modelos y versiones de la marca Kia que cumplan con las condiciones de la
campaña. Aplica para financiamientos a 36 meses con monto mínimo de financiamiento $4,500 o su equivalente en soles y
seguro vehicular incluido en el crédito. Válido solo para clientes dependientes. Modelos y versiones KIA disponibles para
este beneficio. Sujeta a previa evaluación y aprobación crediticia. Aplica para el producto Tradicional Premium (ver
condiciones en santanderconsumer.com.pe), para financiamientos a 36 meses con monto mínimo de financiamiento $20,000
o su equivalente en soles. Modelos y versiones KIA disponibles para este beneficio podrá consultarlo directamente en el
concesionario. Seguro vehicular incluido en el crédito y seguro de desgravamen individual (0.1%).

(3) Super bono $500: Condiciones: Válido con financiamiento exclusivo de Edpyme Santander Consumo Perú. El bono
podrá ser aplicable al precio final del vehículo o a la cuota inicial del financiamiento. El monto mínimo de financiamiento

es de US$6,500 o su equivalente en soles con seguro endosado. También aplica a financiamientos entre US$5,000 a US$6,499
con seguro incluido. En caso de prepago total o parcial del crédito, el cliente deberá reembolsar previamente el bono
otorgado (US$ 500).

(4) Paga la primera cuota a los 90 días: Válido para todos los modelos y versiones de la marca Kia que cumplan
con las condiciones de la campaña. Aplica para financiamientos con plazo de hasta 60 meses con monto mínimo de
financiamiento $ 4,500 o su equivalente en soles. Aplica solo para clientes dependientes. Cuota Inicial mínima de 20% y
TEA 12.99% en Soles. La primera cuota se paga a los 90 días e incluye los intereses de dicho periodo.
Todas las campañas de financiamiento no son acumulables entre sí y son válidas hasta el 31.01.2016. Stock mínimo de
financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5 unidades por modelo. El pago se realizará mensual conforme al sistema de
recaudo de Edpyme Santander Consumo Perú. Tipo de Cambio referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2016. Las
condiciones antes señaladas son para créditos en dólares, considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima.

CUOTAS:


PICANTO---cuota S$99 / S/.331
*Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Cuota calculada en base al
sistema de crédito Tradicional Edpyme Santander Consumo Perú, 60 meses, 55% de cuota inicial, cuotas dobles,
seguro de desgravamen individual (0.1%) y seguro vehicular endosado. Ejemplo Explicativo con Modelo Picanto
1.0 MT - LX , cod. TAS6K2615DD675, modelo 2017, año fab 2016 precio de venta $8,990, cuota inicial US$4,945
cuota mensual de US$99 (cuotas dobles en Julio y Diciembre), TEA 17.99% y TCEA 20.47%. Promoción válidas hasta
el 28.02.2017. Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5 unid. por modelo. El pago se
realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme Santander Consumo Perú. Tipo de Cambio
referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones antes señaladas son para créditos en soles,
considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima. Promoción de precios válidos para Pandero para
contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en kia.com/pe



RIO SEDAN --- cuota US$129 / S/.434
*Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Cuota calculada en base al
sistema de crédito Tradicional Edpyme Santander Consumo Perú, 60 meses, 55% de cuota inicial, cuotas dobles,
seguro de desgravamen individual (0.1%) y seguro vehicular endosado. Ejemplo Explicativo con modelo Rio SD
versión 1.2 MT – LX cod IHS4K3615DDAG3, mod. 2017, año fab 2016
Precio de venta $11,990, cuota inicial $6,527, cuota mensual de $129 (cuotas dobles en Julio y Diciembre), TEA
17.99% y TCEA 24.01%. Promoción válidas hasta el 28.02.2017. Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock
mínimo Kia, 5 unid. por modelo. El pago se realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme
Santander Consumo Perú. Tipo de Cambio referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones
antes señaladas son para créditos en soles, considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima. Promoción
de precios válidos para Pandero para contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en kia.com/pe



CERATO SEDAN--- cuota US$179 / S/.599
*Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Cuota calculada en base al
sistema de crédito Tradicional Edpyme Santander Consumo Perú, 60 meses, 59% de cuota inicial, cuotas dobles,
seguro de desgravamen individual (0.1%) y seguro vehicular endosado. Ejemplo Explicativo con modelo Cerato
sedán versión 1.6 MT – L cod A7S4D2617SS130, mod. 2017, año fab 2016 con precio de venta $16,490, cuota inicial
$8,740 cuota mensual de US$179 (cuotas dobles en Julio y Diciembre), TEA 17.99% y TCEA 22.69%.
Promoción válidas hasta el 28.02.2017. Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5 unid. por
modelo. El pago se realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme Santander Consumo Perú. Tipo
de Cambio referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones antes señaladas son para créditos
en soles, considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima. Promoción de precios válidos para Pandero
para contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en kia.com/pe



SPORTAGE 2017--- cuota US$229 / S/.768
*Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Cuota calculada en base al
sistema de crédito Tradicional Edpyme Santander Consumo Perú, 60 meses, 50% de cuota inicial, cuotas dobles,
seguro de desgravamen individual (0.1%) y seguro vehicular endosado. Ejemplo Explicativo con modelo Sportage
2017 versión 2.0 MT - LX 4x2 Full Aro 17'', cód. D9W52G617DD282 mod. 2017, año fab 2016 con precio de venta
$21,990, cuota inicial S$11,853, cuota mensual de $227 (cuotas dobles en Julio y Diciembre), TEA 17.49% y TCEA
21.44%. Promoción válidas hasta el 28.02.2017. Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5
unid. por modelo. El pago se realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme Santander Consumo
Perú. Tipo de Cambio referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones antes señaladas son para
créditos en soles, considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima. Promoción de precios válidos para
Pandero para contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en kia.com.pe.



SORENTO 2017--- cuota US$269 / S/.902
*Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Cuota calculada en base al
sistema de crédito Tradicional Edpyme Santander Consumo Perú, 60 meses, 50% de cuota inicial, cuotas dobles,
seguro de desgravamen individual (0.1%) y seguro vehicular endosado. Ejemplo Explicativo con modelo Sorento
2017 versión 2.4 MT - EX 4x2 Full, cód. C5W7L6617GG993 mod. 2017, año fab 2016 con precio de venta $26,990,
cuota inicial S$15,006, cuota mensual de $269 (cuotas dobles en Julio y Diciembre), TEA 17.49% y TCEA 21.08%.
Promoción válidas hasta el 28.02.2017. Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5 unid. por
modelo. El pago se realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme Santander Consumo Perú. Tipo
de Cambio referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones antes señaladas son para créditos
en soles, considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima. Promoción de precios válidos para Pandero
para contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en kia.com.pe.



SOUL 2017--- cuota US$159 / S/.534
*Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Cuota calculada en base al
sistema de crédito Tradicional Edpyme Santander Consumo Perú, 60 meses, 50% de cuota inicial, cuotas dobles,
seguro de desgravamen individual (0.1%) y seguro vehicular endosado. Ejemplo Explicativo con modelo SOUL 2017
versión 1.6 MT - L, cód. B2W5D2617DD225 mod. 2017, año fab 2016 con precio de venta $14,990, cuota inicial
S$8161, cuota mensual de $159 (cuotas dobles en Julio y Diciembre), TEA 17.99% y TCEA 23.12%. Promoción
válidas hasta el 28.02.2017. Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5 unid. por modelo.
El pago se realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme Santander Consumo Perú. Tipo de
Cambio referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones antes señaladas son para créditos en
soles, considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima. Promoción de precios válidos para Pandero
para contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en kia.com.pe.



K2700 --- cuota US$189 / S/.634
*Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Cuota calculada en base al
sistema de crédito Tradicional Edpyme Santander Consumo Perú, 60 meses, 50% de cuota inicial, cuotas dobles,
seguro de desgravamen individual (0.1%) y seguro vehicular endosado. Ejemplo Explicativo con modelo K2700
2017 versión 2.5 MT CRDI TCI - 4X2 C/S Plus, cód. HDH46B857SSAV9 mod. 2017, año fab 2016 con precio de venta
$17,490, cuota inicial S$9,287, cuota mensual de $189 (cuotas dobles en Julio y Diciembre), TEA 17.99% y TCEA
22.52%. Promoción válidas hasta el 28.02.2017. Stock mínimo de financiamiento 1 crédito. Stock mínimo Kia, 5
unid. por modelo. El pago se realizará mensual conforme al sistema de recaudo de Edpyme Santander Consumo
Perú. Tipo de Cambio referencial S/. 3.35 válido a la fecha 03/02/2017. Las condiciones antes señaladas son para
créditos en soles, considerando el año de 360 días. Precios válidos para Lima. Promoción de precios válidos para
Pandero para contratos vendidos a partir de mayo del 2015. Más información en kia.com.pe.

Campañas válidas hasta el 31/01/2017 y/o hasta agotar stock mínimo de 5 unidades por modelo. Promoción de precios
válidos para Lima. Más información en www.kia.com.pe

