DFSK SUV 580

UN GRAN SUV PARA
GRANDES FAMILIAS
VERSIÓN

PRECIO
DE LISTA

3 CORRIDAS
DE ASIENTOS

AVANZADA
TECNOLOGÍA

MAYOR
SEGURIDAD

BONO
DIRECTO*

BONO
FINANCIAMENTO**

GARANTÍA
Y SERVICIO

PRECIO FINAL

580 1.8L COMFORT

$15.790.000

$500.000

$2.000.000

$13.290.0001

580 1.5T COMFORT

$17.090.000

$300.000

$1.200.000

$15.590.0002

580 1.5T LUXURY

$17.790.000

$300.000

$1.200.000

$16.290.0003

Imagen corresponde a versión 580 1.5T LUXURY. 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 150 días sujeto a evaluación crediticia. 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 DFSK SUV 580 1.8L COMFORT. Precio lista corresponde
a $15.790.000. Precio con bono $13.290.000, incluye bono de $2.500.000 ($500.000 con cualquier medio de pago más $2.000.000 con ﬁnanciamiento
Forum), 48 cuotas de $217.800 más cuota n° 49 de $2.665.539 y un pie de 50% ($6.644.878), CAE 26,77%, Costo Total del Crédito $13.119.939, Monto Total
del Crédito $6.981.645, Costo Total del Vehículo $19.764.817. Vigencia promoción hasta 30 noviembre 2022. Stock de 50 unidades.
(2) Primera cuota vencimiento a 150 días sujeto a evaluación crediticia. 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 DFSK SUV 580 1.5T COMFORT. Precio lista corresponde
a $17.090.000. Precio con bono $15.590.000, incluye bono de $1.500.000 ($300.000 con cualquier medio de pago más $1.200.000 con ﬁnanciamiento
Forum), 48 cuotas de $253.800 más cuota n° 49 de $3.126.793 y un pie de 50% ($7.793.013), CAE 26,51%, Costo Total del Crédito $15.309.193, Monto Total
del Crédito $8.142.799, Costo Total del Vehículo $23.102.206. Vigencia promoción hasta 30 noviembre 2022. Stock de 1 unidades.
(3) Primera cuota vencimiento a 150 días sujeto a evaluación crediticia. 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 DFSK SUV 580 1.5T LUXURY. Precio lista corresponde a
$17.790.000. Precio con bono $16.290.000, incluye bono de $1.500.000 ($300.000 con cualquier medio de pago más $1.200.000 con ﬁnanciamiento
Forum), 48 cuotas de $264.700 más cuota n° 49 de $3.267.173 y un pie de 50% ($8.144.007), CAE 26,44%, Costo Total del Crédito $15.972.773, Monto Total
del Crédito $8.494.620, Costo Total del Vehículo $24.116.780. Vigencia promoción hasta 30 noviembre 2022. Stock de 0 unidades.
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TU CAMINO

