
 

 

Legales Avisos Kia hasta el 31 de Marzo 
 

MORNING 

 
(1)Paga en septiembre 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 MORNING EX 1.0L 5MT ABS. Precio lista corresponde a $8.990.000. Precio con bono 
$7.990.000, incluye bono de $1.000.000 ($600.000 con cualquier medio de pago más $400.000 con 
financiamiento Forum), 48 cuotas de $154.990 más cuota n° 49 de $2.802.190  y un pie de 50% 
($4.026.490), CAE 35,91%, Costo Total del Crédito $10.241.710, Monto Total del 
Crédito $4.278.407, Costo Total del Vehículo $14.268.200. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 
 

SOLUTO   

 
(1)Paga en septiembre 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 51% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido 
para Kia NUEVO SOLUTO LX 1.4L 5MT. Precio lista corresponde a $9.990.000. Precio con bono 
$8.990.000, incluye bono de $1.000.000 ($600.000 con cualquier medio de pago más $400.000 con 
financiamiento Forum), 48 cuotas de $169.990 más cuota n° 49 de $3.152.767  y un pie de 51% 
($4.596.838), CAE 35,61%, Costo Total del Crédito $11.312.287, Monto Total del 
Crédito $4.711.524, Costo Total del Vehículo $15.909.125.  Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera 
 
 

RIO4 

 
(1)Paga en septiembre 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 $15.990.000. Precio con bono 
$14.890.000, incluye bono de $1.100.000 ($700.000 con cualquier medio de pago más $400.000 con 



 

 

financiamiento Forum), 48 cuotas de $279.990 más cuota n° 49 de $5.221.831  y un pie de 50% 
($7.465.513), CAE 34,51%, Costo Total del Crédito $18.661.351, Monto Total del 
Crédito $7.767.295, Costo Total del Vehículo $26.126.864. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 

 
RIO5 
 
(1)Paga en septiembre 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 51% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido 
para Kia 2227 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 ($600.000 con cualquier medio de pago más $400.000 con 
financiamiento Forum), 48 cuotas de $259.990 más cuota n° 49 de $4.906.111  y un pie de 51% 
($7.102.247), CAE 34,63%, Costo Total del Crédito $17.385.631, Monto Total del 
Crédito $7.226.233, Costo Total del Vehículo $24.487.878. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

CERATO 

(1)Paga en septiembre 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 2156 CERATO EX 1.6 6MT FULL. Precio lista corresponde a $19.490.000. Precio con bono 
$17.990.000, incluye bono de $1.500.000 ($1.100.000 con cualquier medio de pago más $400.000 
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $269.990 más cuota n° 49 de $6.308.907  y un pie de 50% 
($9.017.431), CAE 26,82%, Costo Total del Crédito $19.268.427, Monto Total del 
Crédito $9.327.862, Costo Total del Vehículo $28.285.858. Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 10.4 km/L en ciudad – Hasta 17,3 km/l en carretera 
 

CERATO5 

 
(1)Paga en septiembre 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 
$21.990.000, incluye bono de $1.500.000 ($1.100.000 con cualquier medio de pago más $400.000 



 

 

con financiamiento Forum), 48 cuotas de $329.990 más cuota n° 49 de $7.711.664  y un pie de 50% 
($10.960.827), CAE 26,60%, Costo Total del Crédito $23.551.184, Monto Total del 
Crédito $11.401.052, Costo Total del Vehículo $34.512.011. Stock de 100 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 septiembre 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 $15.890.000. Precio con bono 
$14.990.000, incluye bono de $900.000 ($400.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con 
financiamiento Forum), 48 cuotas de $279.990 más cuota n° 49 de $5.256.842  y un pie de 50% 
($7.557.168), CAE 34,51%, Costo Total del Crédito $18.696.362, Monto Total del 
Crédito $7.775.707, Costo Total del Vehículo $26.253.530. Stock de 100 unidades.  

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

SELTOS 

(1)Paga en septiembre 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 49% de 
pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para Kia  SELTOS EX 1.6L 6MT. Precio 
lista corresponde a $19.990.000. Precio con bono $17.590.000, incluye bono de $2.400.000 
($1.900.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento Forum), 48 
cuotas de $269.990 más cuota n° 49 de $6.168.845  y un pie de 49% ($8.663.247), 
CAE 26,84%, Costo Total del Crédito $19.128.365, Monto Total del Crédito $9.281.676, 
Costo Total del Vehículo $27.791.612.  Stock de 100 unidades.  

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

CARENS 

(1)Paga en septiembre 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 49% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido 
para Kia CARENS LX 1.5L 6MT 7P. Precio lista corresponde a $18.690.000. Precio con bono 
$17.990.000, incluye bono de $700.000 ($200.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con 
financiamiento Forum), 48 cuotas de $279.990 más cuota n° 49 de $6.309.264  y un pie de 49% 
($8.751.047), CAE 26,81%, Costo Total del Crédito $19.748.784, Monto Total del 
Crédito $9.596.394, Costo Total del Vehículo $28.499.831. Stock de 100 unidades.  

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

SPORTAGE 

(1)Paga en septiembre 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 $24.490.000. Precio con bono $23.490.000, incluye bono de 
$1.000.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con financiamiento 
Forum), 48 cuotas de $349.990 más cuota n° 49 de $8.237.609  y un pie de 50% 
($11.756.206), CAE 26,54%, Costo Total del Crédito $25.037.129, Monto Total del 
Crédito $12.111.354, Costo Total del Vehículo $36.793.335.  Stock de 100 unidades.  

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

SORENTO 

(1)Paga en septiembre 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 $34.690.000. Precio con bono 
$33.990.000, incluye bono de $700.000 ($200.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con 
financiamiento Forum), 48 cuotas de $499.990 más cuota n° 49 de $11.919.579  y un pie de 50% 
($17.057.426), CAE 26,25%, Costo Total del Crédito $35.919.099, Monto Total del 
Crédito $17.352.061, Costo Total del Vehículo $52.976.525. Stock de 100 unidades.  

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

CARNIVAL 

(1)Paga en septiembre 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 $38.390.000. Precio con bono 
$37.690.000, incluye bono de $700.000 ($200.000 con cualquier medio de pago más $500.000 con 
financiamiento Forum), 48 cuotas de $559.990 más cuota n° 49 de $13.217.290  y un pie de 50% 
($18.735.198), CAE 26,19%, Costo Total del Crédito $40.096.810, Monto Total del 
Crédito $19.390.597, Costo Total del Vehículo $58.832.008.  Stock de 100 unidades.  

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

FRONTIER 

(1)Paga en septiembre 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 48% 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 $429.990  y un pie de 48% ($11.148.156), CAE 23,61%, Costo Total del 
Crédito $20.639.520, Monto Total del Crédito $12.421.889, Costo Total del 
Vehículo $31.787.676.  Stock de 100 unidades.  
 
*Hasta 7,6 Km/l en ciudad – Hasta 11,3 Km/l en carretera. 
 

 


