LEGALES BODEGAZO MARZO 2019

*Los bonos de descuento de $3’000.000 aplican para las referencias pick up T6 sobre el valor de modelo
2019 24 unidades disponibles; Chasis cabinado referencia JKR medio sobre el valor de modelo 2019. 15
unidades disponibles. Promoción válida hasta el 31 de marzo 2019.
** Matricula y soat aplican solo para las referencias JAC S2 AT, JAC Grand S3, Mahindra KUV100
modelos 2019 y los chasises cabinados JKR LARGO, JPR MAX, JKR D modelos 2020. Promoción válida
hasta el 31 de marzo 2019.
*** Paga 50% ahora y el otro 50% en 2020 Financiación a través de Plan 50/50 de BBVA para vehículos
nuevos, con un monto máximo de financiación equivalente al 50% del valor del vehículo, con doce (12)
meses de periodo de gracia sobre capital, durante el cual la cuota mensual corresponde únicamente al
pago de intereses corrientes y seguros, luego la cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 2.
Vencidos los 12 meses, el cliente podrá elegir entre pagar la totalidad del valor financiado o tomar la
opción de ampliación del crédito hasta el plazo aplicable y a la tasa de interés vigente del producto para
ese momento. 3. Tanto el acceso al periodo de gracia, como el plazo y monto máximo de financiación
están sujetos al perfil del cliente. Para ampliar información puede consultar con un asesor comercial de
BBVA en el concesionario. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia.
Producto de crédito sujeto a reglamento. Promoción válida hasta el 31 de marzo 2019.
**** Cuota calculada por millón con tasa desde 13,5%EA equivalente 1,06%nmv en plan 14 cuotas a 76
meses, sujeto a monto y plazo de financiación. Valor comercial de $37.990.000 KUV100, financiación
95% sin seguro de vida. Perfil sujeto a condiciones y restricciones de la Entidad Bancaria. Promoción
válida hasta el 31 de marzo 2019.
***** Tu primera cuota en junio de 2019 aplica para camiones JAC y Pick up pública JAC T6 y Pik up
mahindra. La promoción es a través de la entidad financiera finanzauto. Con una cuota inicial mínima del
20% empieza pagando con hasta 3 meses de gracia. Durante este periodo deberá pagar el valor de los
seguros de vida y vehículos. Aplican condiciones y restricciones, aprobación de crédito sujeta a política y
riesgo de la entidad. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2019.
Los precios sugeridos de transacción son referencias chasis cabinado sin aire acondicionado, no incluye
la carrocería. La capacidad de carga mencionada no incluye la carrocería, sólo aplica para la capacidad
de carga del chasis cabinado. Las imágenes son meramente ilustrativas, algunos accesorios o
características incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia.

LEGALES PROMOCION “TU PRIMERA CUOTA EN JUNIO DE 2019”
APLICA PARA CAMIONES JAC Y PICK UP PÚBLICA T6 y MAHINDRA PIK
UP PÚBLICA
La promoción es a través de la entidad financiera finanzauto. Con una cuota inicial mínima del 20% empieza
pagando con hasta 3 meses de gracia. Durante este periodo deberá pagar el valor de los seguros de vida y
vehículos. Aplican condiciones y restricciones, aprobación de crédito sujeta a política y riesgo de la entidad.
Promoción válida hasta 31 Marzo 2019

LEGALES FINANCIACION CON ENTIDAD FINANCIERA BBVA PROMOCIÓN CAMIONETAS JAC
FEBRERO 2019
Referencia S2 URBAN versión intelligent cuota diaria desde $ 19.800*
La promoción es a través de la entidad financiera BBVA. Cuota calculada por millón con tasa desde 13% EA
equivalente 1,02% nmv en plan 14 cuotas a 76 meses. Sujeto a monto y plazo de financiación. Plan para la
referencia S2 Urban intelligent valor $ 35’990.000. Financiación 95% sin seguro de vida. Perfil sujeto a
condiciones y restricciones de la entidad financiera. Para ampliar información puede consultar con un asesor
comercial de BBVA en el concesionario. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA
Colombia. Producto de crédito sujeto a reglamento. Promoción válida hasta 31 marzo 2019.
Referencia S2 cuota diaria desde $ 25.250*
La promoción es a través de la entidad financiera BBVA. Cuota calculada por millón con tasa desde
13.5%EA equivalente 1,06%nmv en plan 14 cuotas a 76 meses. Sujeto a monto y plazo de financiación.
Plan para referencia S2 valor $ 47’990.000. Financiación 95% sin seguro de vida. Perfil sujeto a condiciones
y restricciones de la entidad financiera. Para ampliar información puede consultar con un asesor comercial
de BBVA en el concesionario. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia.
Producto de crédito sujeto a reglamento. Promoción válida hasta 31 marzo 2019.

Referencia Grand S3 cuota diaria desde $ 29.400*
La promoción es a través de la entidad financiera BBVA. Cuota calculada por millón con tasa desde 12%EA
equivalente 1,02% nmv en plan 14 cuotas a 76 meses. Sujeto a monto y plazo de financiación. Aplica para
referencia GrandS3 $ 57’990.000 Financiación 95% sin seguro de vida. Perfil sujeto a condiciones y
restricciones de la entidad financiera. Para ampliar información puede consultar con un asesor comercial de
BBVA en el concesionario. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia. Producto
de crédito sujeto a reglamento. Promoción válida hasta 31 marzo 2019.

Paga 50% ahora y el otro 50% en 2020*
Financiación a través de Plan 50/50 de BBVA para vehículos nuevos, con un monto máximo de financiación
equivalente al 50% del valor del vehículo, con doce (12) meses de periodo de gracia sobre capital, durante
el cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses corrientes y seguros, luego la cuota
se incrementará incluyendo pago a capital. 2. Vencidos los 12 meses, el cliente podrá elegir entre pagar la
totalidad del valor financiado o tomar la opción de ampliación del crédito hasta el plazo aplicable y a la tasa
de interés vigente del producto para ese momento. 3. Tanto el acceso al periodo de gracia, como el plazo y

monto máximo de financiación están sujetos al perfil del cliente. Para ampliar información puede consultar con
un asesor comercial de BBVA en el concesionario. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA
Colombia. Producto de crédito sujeto a reglamento. Promoción válida hasta 31 marzo 2019.
Financiación del 110% del valor del vehículo sin prenda*
La promoción es a través de la entidad financiera BBVA. 1. El monto de financiación está sujeto a que el
perfil del cliente cumpla con unos mínimos aplicables según políticas de producto. 2. El 110% se calcula
sobre el valor comercial o sobre el valor que registra la factura del vehículo. 3. El 10% adicional en el valor
financiado puede ser destinado únicamente para la compra de accesorios del vehículo siempre y cuando
estos puedan ser cubiertos por los seguros que el cliente deberá constituir sobre el vehículo, según las
políticas del producto. 4. Para ampliar información sobre estas restricciones puede consultar con un asesor
comercial de BBVA en el concesionario. 5. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA
Colombia. 6. Producto de crédito sujeto a reglamento.
Empieza a pagar tu primera cuota en Agosto 2019*
La promoción es a través de la entidad financiera BBVA. Cuota inicial desde el 5% del valor del vehículo.
Cuota reducida con plan 14cuotas. Plaza 76 meses. Tasa sujeta a condiciones y perfil del cliente. Cliente
escoge entre el mes 1 y 6 posterior al desembolso para empezar a pagar cuota completa. Durante las
cuotas reducidas cliente solo cancela interés y cargo fijos. Aplican políticas y restricciones de producto por
perfil del cliente. Para ampliar información puede consultar con un asesor comercial de BBVA en el
concesionario. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia. Producto de crédito
sujeto a reglamento. Promoción válida hasta 31 marzo 2019.
MAHINDRA
LEGALES PROMOCION “TU PRIMERA CUOTA EN JUNIO DE 2019”
APLICA PARA PICK UP PÚBILCA FEBRERO 2019
La promoción es a través de la entidad financiera finanzauto. Con una cuota inicial mínima del 20% empieza
pagando con hasta 3 meses de gracia. Durante este periodo deberá pagar el valor de los seguros de vida y
vehículos. Aplican condiciones y restricciones, aprobación de crédito sujeta a política y riesgo de la entidad.
Promoción válida hasta 31 marzo 2019.
LEGALES FINANCIACION CON ENTIDAD FINANCIERA BBVA PROMOCIÓN FEBRERO 2019
Referencia KUV100 cuota diaria desde $ 19,990*
*Cuota calculada por millón con tasa desde 13,5%EA equivalente 1,06%nmv en plan 14 cuotas a 76 meses,
Sujeto a monto y plazo de financiación. Valor comercial de $37.990.000 KUV100, financiación 95% sin
seguro de vida. Perfil sujeto a condiciones y restricciones de la Entidad Bancaria. Promoción válida hasta 31
marzo 2019.
Empieza a pagar tu primera cuota en Agosto 2019*
La promoción es a través de la entidad financiera BBVA. Cuota inicial desde el 5% del valor del vehículo.
Cuota reducida con plan 14cuotas. Plaza 76 meses. Tasa sujeta a condiciones y perfil del cliente. Cliente
escoge entre el mes 1 y 6 posterior al desembolso para empezar a pagar cuota completa. Durante las
cuotas reducidas cliente solo cancela interés y cargo fijos. Aplican políticas y restricciones de producto por
perfil del cliente. Para ampliar información puede consultar con un asesor comercial de BBVA en el
concesionario. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia. Producto de crédito
sujeto a reglamento. Promoción válida hasta 31 marzo 2019.

LEGALES PRECIOS PUBLICADOS EN SITIO WEB y REDES SOCIALES 2019
*Los precios publicados en nuestro sitio web y redes sociales son precios de referencia, para conocer
los precios vigentes de compra o mayor información visite su concesionario más cercano o contacte a
su asesor.

LEGALES COTIZACIÓN ENVIADA POR CANALES DIGITALES 2019
Esta cotización tiene validez de 15 días calendario contados a partir de la entrega. Para más
información solicite ser contactado por un asesor. Sujeto a aprobación de la entidad financiera
dependiendo del perfil del cliente y sus políticas.
LEGALES PARA MEDIOS ATL AÑO 2019 (Vallas, Televisión, radio, paraderos, peajes,
revistas, periódicos, entre otros)
*Promoción y precios mencionados en pauta ATL tienen una vigencia de 15 días calendario a partir
de la fecha de publicación. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características
incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para más
información visite su concesionario más cercano o contacte a su asesor.
LEGALES PARA PAUTA DIGITAL AÑO 2019 (Facebook, Instagram, portales digitales, redes
sociales, e-mailing, mensajes de texto, whatsapp, entre otros)
*Promoción y precios mencionados en pauta digital tienen una vigencia de 15 días cal endario a
partir de la fecha de publicación. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o
características incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para
más información visite su concesionario más cercano o contacte a su asesor.
LEGALES PARA MEDIOS IMPRESOS AÑO 2019 (volantes, pancartas, plegables, catálogos,
afiches, entre otros)
*Promoción y precios mencionados en material impreso tienen una vigencia de 15 días calendario
a partir de la fecha de publicación. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o
características incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para
más información visite su concesionario más cercano o contacte a su asesor.
LEGALES VOLANTE PROMOCION DEL MES PARA VITRINAS AUTOCOM AÑO 2019
*La promoción y precio mencionado en este volante tiene una vigencia de 15 días calendario a partir
de la fecha que lo recibió. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características
incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Financiación y
porcentaje tasa de interés sujeta a aprobación dependiendo del perfil financiero del cliente y políticas
de la entidad financiera.

