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TRUCK DC C22 1.0 i

$7.690.000

$500.000

$800.000

$6.390.000

$7.604.1001

TRUCK DC C22 1.2 i

$8.190.000

$500.000

$400.000

$7.290.000

$8.675.1002

TRUCK DC C22 1.2 AC i

$8.490.000

$500.000

$300.000

$7.690.000

$9.151.1003

TRUCK DC C32 1.5 i

$9.690.000

$500.000

$400.000

$8.790.000

$10.460.1004

Imagen corresponde a versión TRUCK DC C32 1.5. Modelo correspondiente al año 2022. Fuente: www.consumovehicular.cl Precio no incluye valor del
Impuesto a la compra de vehículos livianos nuevos. Términos y condiciones generales de precios y bonos en sección Términos y Condiciones del sitio
https://www.dfsk.cl/condiciones-comerciales-especiales-bonos-modelo. *Válido para todo medio de pago. **Bono Financiamiento corresponde a
producto con Compra Inteligente o crédito convencional operado por Forum Servicios Financieros S.A. 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.

(1) Primera cuota vencimiento a 120 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a producto Crédito Convencional operado por Forum
Servicios Financieros S.A, con un 50% de pie y 48 cuotas .Válido para DFSK TRUCK DC C22 1.0. Precio lista corresponde a $9.151.100. Precio con bono
$7.604.100, incluye bono de $1.547.000 ($595.000 con cualquier medio de pago más $952.000 con ﬁnanciamiento Forum), 48 cuotas de $134.400 y
un pie de 50% ($3.802.008), CAE 24,91%, Costo Total del Crédito $6.451.200, Monto Total del Crédito $4.115.688, Costo Total del Vehículo $10.253.208.
Vigencia promoción hasta 31 diciembre 2022. Stock de 10 unidades.
(2) Primera cuota vencimiento a 120 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a producto Crédito Convencional operado por
Forum Servicios Financieros S.A, con un 50% de pie y 48 cuotas .Válido para DFSK TRUCK DC C22 1.2. Precio lista corresponde a $9.746.100. Precio con
bono $8.675.100, incluye bono de $1.071.000 ($595.000 con cualquier medio de pago más $476.000 con ﬁnanciamiento Forum), 48 cuotas de
$152.100 y un pie de 50% ($4.335.302), CAE 24,47%, Costo Total del Crédito $7.300.800, Monto Total del Crédito $4.657.730, Costo Total del Vehículo
$11.636.102. Vigencia promoción hasta 31 diciembre 2022. Stock de 10 unidades.
(3) Primera cuota vencimiento a 120 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a producto Crédito Convencional operado por
Forum Servicios Financieros S.A, con un 50% de pie y 48 cuotas .Válido para DFSK TRUCK DC C22 1.2 AC. Precio lista corresponde a $10.103.100. Precio
con bono $9.151.100, incluye bono de $952.000 ($595.000 con cualquier medio de pago más $357.000 con ﬁnanciamiento Forum), 48 cuotas de
$159.900 y un pie de 50% ($4.574.375), CAE 24,31%, Costo Total del Crédito $7.675.200, Monto Total del Crédito $4.896.568, Costo Total del Vehículo
$12.249.575. Vigencia promoción hasta 31 diciembre 2022. Stock de 10 unidades.
(4) Primera cuota vencimiento a 120 días sujeto a evaluación crediticia. Simulación corresponde a producto Crédito Convencional operado por
Forum Servicios Financieros S.A, con un 50% de pie y 48 cuotas .Válido para DFSK TRUCK DC 1.5 SERIE C. Precio lista corresponde a $11.531.100. Precio
con bono $10.460.100, incluye bono de $1.071.000 ($595.000 con cualquier medio de pago más $476.000 con ﬁnanciamiento Forum), 48 cuotas de
$181.600 y un pie de 50% ($5.224.167), CAE 23,93%, Costo Total del Crédito $8.716.800, Monto Total del Crédito $5.561.092, Costo Total del Vehículo
$13.940.967. Vigencia promoción hasta 31 diciembre 2022. Stock de 2 unidades.
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