
 

 

Legales Kia hasta el 14 de Diciembre 2022 
 

MORNING 

(1)Paga en Junio 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 $10.290.000. Precio con bono 
$8.990.000, incluye bono de $1.300.000 ($300.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000 
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $156.500 más cuota n° 49 de $3.152.236  y un pie de 50% 
($4.494.333), CAE 31,58%, Costo Total del Crédito $10.664.236, Monto Total del 
Crédito $4.814.856, Costo Total del Vehículo $15.158.569.  Stock de 200 unidades.  
Modelo Kia Morning fue inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados con anterioridad al 1 de 
octubre de 2022, por lo que no cuenta con el equipamiento de ‘Control de estabilidad (ESC)’ que 
exige el Decreto N°137 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de fecha 17 de diciembre 
de 2017. 
 
*Hasta 14.6 km/L en ciudad – Hasta 24,4 km/l en carretera 
 

SOLUTO   

(1)Paga en Junio 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 NUEVO SOLUTO LX 1.4L 5MT. Precio lista corresponde a $11.590.000. Precio con bono 
$8.990.000, incluye bono de $2.600.000 ($1.600.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000 
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $156.500 más cuota n° 49 de $3.152.236  y un pie de 50% 
($4.494.333), CAE 31,58%, Costo Total del Crédito $10.664.236, Monto Total del 
Crédito $4.814.856, Costo Total del Vehículo $15.158.569. Crédito sujeto a verificación de 
antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Stock de 200 unidades.  
Modelo Kia Soluto versión 2164, fue inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados con 
anterioridad al 1 de octubre de 2022, por lo que no cuenta con el equipamiento de ‘Control de 
estabilidad (ESC)’ que exige el Decreto N°137 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 
fecha 17 de diciembre de 2017. 
 
*Hasta 12.3 km/L en ciudad – Hasta 19,8 km/l en carretera 
 
 

RIO4 



 

 

 
(1)Paga en Junio 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 $253.400 más cuota n° 49 de $5.255.839  y un pie de 50% 
($7.494.334), CAE 30,57%, Costo Total del Crédito $17.419.039, Monto Total del 
Crédito $7.839.049, Costo Total del Vehículo $24.913.373. Stock de 200 unidades.  
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

 
RIO5 
 
(1)Paga en Junio 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 $16.290.000. Precio con bono 
$14.790.000, incluye bono de $1.500.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000 
con financiamiento Forum), 48 cuotas de $250.200 más cuota n° 49 de $5.185.720  y un pie de 50% 
($7.393.593), CAE 30,59%, Costo Total del Crédito $17.195.320, Monto Total del 
Crédito $7.738.989, Costo Total del Vehículo $24.588.913. Stock de 200 unidades.  
 
*Hasta 13.3 km/L en ciudad – Hasta 20,7 km/l en carretera 
 

Cerato 

 
(1)Paga en Junio 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 
$19.990.000, incluye bono de $500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $292.700 más 
cuota n° 49 de $7.008.841  y un pie de 50% ($9.994.405), CAE 25,94%, Costo Total del 
Crédito $21.058.441, Monto Total del Crédito $10.359.138, Costo Total del Vehículo $31.052.846. 
Stock de 200 unidades.  
 
*Hasta 10.4 km/L en ciudad – Hasta 17,3 km/l en carretera 
 

CERATO5 



 

 

 
(1)Paga en Junio 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 GT 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 $335.100 más 
cuota n° 49 de $8.060.644  y un pie de 50% ($11.493.507), CAE 25,80%, Costo Total del 
Crédito $24.145.444, Monto Total del Crédito $11.872.140, Costo Total del Vehículo $35.638.951. 
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 Junio 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 ACC 6MT FULL PLUS. Precio lista corresponde a $19.090.000. Precio con 
bono $17.990.000, incluye bono de $1.100.000 ($300.000 con cualquier medio de pago más 
$800.000 con financiamiento Forum), 48 cuotas de $264.500 más cuota n° 49 de $6.307.642  y un 
pie de 50% ($8.993.225), CAE 26,06%, Costo Total del Crédito $19.003.642, Monto Total del 
Crédito $9.352.263, Costo Total del Vehículo $27.996.867. Stock de 200 unidades.  

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

SELTOS 

(1)Paga en Junio 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 $19.390.000. Precio con bono $17.990.000, incluye bono de $1.400.000 
($400.000 con cualquier medio de pago más $1.000.000 con financiamiento Forum), 48 
cuotas de $264.500 más cuota n° 49 de $6.307.642  y un pie de 50% ($8.993.225), 
CAE 26,06%, Costo Total del Crédito $19.003.642, Monto Total del Crédito $9.352.263, 
Costo Total del Vehículo $27.996.867. Stock de 200 unidades. Modelo Kia Seltos versión 2205, 
fue inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados con anterioridad al 1 de octubre de 2022, por 



 

 

lo que no cuenta con el equipamiento de ‘Control de estabilidad (ESC)’ que exige el Decreto N°137 
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de fecha 17 de diciembre de 2017. 

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

CARENS 

(1)Paga en Junio 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 EX 1.4L 7DCT TURBO GDI FULL 7P. Precio lista corresponde a $24.090.000. Precio 
con bono $23.290.000, incluye bono de $800.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $339.300 
más cuota n° 49 de $8.165.822  y un pie de 50% ($11.644.471), CAE 25,79%, Costo Total del 
Crédito $24.452.222, Monto Total del Crédito $12.022.378, Costo Total del 
Vehículo $36.096.693.  Stock de 200 unidades.  

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

SPORTAGE 

(1)Paga en Junio 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 2.0 DSL 8AT 
AWD. Precio lista corresponde a $36.890.000. Precio con bono $36.390.000, incluye bono 
de $500.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $482.600 más cuota n° 49 de 
$12.758.691  y un pie de 50% ($18.192.194), CAE 23,04%, Costo Total del 
Crédito $35.923.491, Monto Total del Crédito $18.627.496, Costo Total del 
Vehículo $54.115.685.  Stock de 200 unidades.  

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

SORENTO 

(1)Paga en Junio 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 $422.500 más 
cuota n° 49 de $11.917.249  y un pie de 50% ($16.993.138), CAE 21,28%, Costo Total del 



 

 

Crédito $32.197.249, Monto Total del Crédito $17.416.867, Costo Total del 
Vehículo $49.190.387.  Stock de 200 unidades.  

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

CARNIVAL 

(1)Paga en Junio 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 $467.400 más 
cuota n° 49 de $13.214.469  y un pie de 50% ($18.844.564), CAE 21,22%, Costo Total del 
Crédito $35.649.669, Monto Total del Crédito $19.280.349, Costo Total del 
Vehículo $54.494.233.  Stock de 200 unidades.  

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

FRONTIER 

(1)Paga en Junio 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 FRONTIER C/C LX 
2.5L 6MT ABS CC. Precio lista corresponde a $26.190.000. Precio con bono $24.190.000, incluye 
bono de $2.000.000 con cualquier medio de pago, 48 cuotas de $419.800  y un pie de 50% 
($12.094.265), CAE 22,22%, Costo Total del Crédito $20.150.400, Monto Total del 
Crédito $12.476.215, Costo Total del Vehículo $32.244.665. 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. 


