
BASES LEGALES 

SUZUKI JULIO 

 
 
Suzuki modelo GSX150FI 
 
Promoción de cuota Autofin corresponde a producto MOTOPLAN DE AUTOFIN (operado en Chile 
por Autofin S.A.), cuota con producto MOTOPLAN DE AUTOFIN, precio lista $1.899.900, 48 cuotas 
de $58.089 y un pie del 50% ($949.950), CAE 68,22 %, Costo Total del Crédito $2.788.272, Monto 
Total del Crédito $949.950, Costo Total del Vehículo $3.738.222. La cuota informada es meramente 
referencial, esta puede variar. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales 
del Cliente, efectuado por Autofin S.A. incluye gastos, impuesto y seguros, si el cliente los contrata. 
La contratación de dichos seguros es voluntaria. Precios no incluyen flete a regiones. No válidos 
para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 14 de Agosto de 2020 o hasta agotar stock. 
 
Suzuki modelo GSX150DI 
 
Promoción de cuota Autofin corresponde a producto MOTOPLAN DE AUTOFIN (operado en Chile 
por Autofin S.A.), cuota con producto MOTOPLAN DE AUTOFIN, precio lista $1.699.900, 48 cuotas 
de $54.399 y un pie del 50% ($849.950), CAE 72,14 %, Costo Total del Crédito $2.611.152, Monto 
Total del Crédito $ 849.950, Costo Total del Vehículo $3.461.102. La cuota informada es meramente 
referencial, esta puede variar. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales 
del Cliente, efectuado por Autofin S.A. incluye gastos, impuesto y seguros, si el cliente los contrata. 
La contratación de dichos seguros es voluntaria. Precios no incluyen flete a regiones. No válidos 

para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 14 de Agosto de 2020 o hasta agotar stock. 
 
Suzuki modelo GSXS150 
 
Promoción de cuota Autofin corresponde a producto MOTOPLAN DE AUTOFIN (operado en Chile 
por Autofin S.A.), cuota con producto MOTOPLAN DE AUTOFIN, precio lista $2.599.900, 48 cuotas 
de $71.002 y un pie del 50% ($1.299.900), CAE 59.00 %, Costo Total del Crédito $3.408.096, Monto 
Total del Crédito $ 1.299.950, Costo Total del Vehículo $4.708.046. La cuota informada es 
meramente referencial, esta puede variar. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente, efectuado por Autofin S.A. incluye gastos, impuesto y seguros, si el cliente 
los contrata. La contratación de dichos seguros es voluntaria. Precios no incluyen flete a regiones. 
No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 14 de Agosto de 2020 o hasta agotar stock. 
 
Suzuki modelo GSXR150 
 
Promoción de cuota Autofin corresponde a producto MOTOPLAN DE AUTOFIN (operado en Chile 
por Autofin S.A.), cuota con producto MOTOPLAN DE AUTOFIN, precio lista $2.699.900, 48 cuotas 
de $72.847 y un pie del 50% ($1.349.950), CAE 58.05 %, Costo Total del Crédito $3.496.656, Monto 
Total del Crédito $1.349.950, Costo Total del Vehículo $4.848.606. La cuota informada es 
meramente referencial, esta puede variar. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros 
y comerciales del Cliente, efectuado por Autofin S.A. incluye gastos, impuesto y seguros, si el cliente 
los contrata. La contratación de dichos seguros es voluntaria. Precios no incluyen flete a regiones. 
No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 14 de Agosto de 2020 o hasta agotar stock. 

 
 
 
 
 
 
 



Suzuki modelo GZ150 
 
Promoción de cuota Autofin corresponde a producto MOTOPLAN DE AUTOFIN (operado en Chile 
por Autofin S.A.), cuota con producto MOTOPLAN DE AUTOFIN, precio lista $1.699.900, 48 cuotas 
de $54.399 y un pie del 50% ($849.950), CAE 72,14 %, Costo Total del Crédito $2.611.152, Monto 
Total del Crédito $849.950, Costo Total del Vehículo $3.461.102. La cuota informada es meramente 
referencial, esta puede variar. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales 
del Cliente, efectuado por Autofin S.A. incluye gastos, impuesto y seguros, si el cliente los contrata. 
La contratación de dichos seguros es voluntaria. Precios no incluyen flete a regiones. No válidos 
para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 14 de Agosto de 2020 o hasta agotar stock. 

 
Suzuki modelo INTRUDER 
 
Promoción de cuota Autofin corresponde a producto MOTOPLAN DE AUTOFIN (operado en Chile 
por Autofin S.A.), cuota con producto MOTOPLAN DE AUTOFIN, precio lista $1.899.900, 48 cuotas 
de $58.089 y un pie del 50% ($949.950), CAE 68,22 %, Costo Total del Crédito $2.788.272, Monto 
Total del Crédito $949.950, Costo Total del Vehículo $3.461.102. La cuota informada es meramente 
referencial, esta puede variar. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales 
del Cliente, efectuado por Autofin S.A. incluye gastos, impuesto y seguros, si el cliente los contrata. 
La contratación de dichos seguros es voluntaria. Precios no incluyen flete a regiones. No válidos 
para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 14 de Agosto de 2020 o hasta agotar stock . 


