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CHEVROLET JOY 

Llévatelo hoy con cuota inicial desde el 0% y empieza a pagarlo en 6 meses. 

Chevrolet Servicios Financieros es una 

marca autorizada a GM Financial Colombia 

S.A. Compañía de Financiamiento (GM 

Financial).  Las siguientes condiciones de 

crédito se encuentran sujetas a las políticas 

de otorgamiento y aprobación de crédito de 

GM Financial. Esta oferta aplica para 

vehículos nuevos particulares Joy, en todas 

sus versiones y para solicitudes de crédito 

recibidas en GM Financial hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

El plan "Llévatelo hoy con 0% de cuota 

inicial y empieza a pagarlo en 6 meses" 

significa que el crédito tiene un periodo de 

gracia de 6 meses y el cliente no debe 

realizar pagos por ningún concepto durante 

este periodo de gracia. Los intereses del 

crédito del vehículo generados en los 

primeros 6 meses se pagarán en cuotas 

iguales, a partir del mes 7 y durante el resto 

del crédito. Aplica con cuota inicial desde el 

0%. Plazo del crédito 60 meses. Tasa de 

interés fija desde 1.02% N.M.V. 

(equivalente al 12.95% E.A). No acumulable 

con otras promociones ni planes especiales 

vigentes. 

La versión mostrada corresponde a la 

CHEVROLET JOY HB+. Productos y servicios 

sujetos a cambios sin previo aviso. Debido a 

la variedad y opciones de productos y 

servicios Chevrolet, y/o a circunstancias 

ajenas a GM Colmotores tales como la falta 

de disponibilidad de semiconductores a 

nivel mundial con ocasión al Covid-19, 

algunas referencias en los vehículos pueden 

no contar con todas las especificaciones 



que se anuncian en la ficha técnica del 

vehículo. Los colores, modelos, versiones, 

imágenes, precios, componentes, otras 

especificaciones y demás que se anuncian 

son meramente referenciales e ilustrativas 

y pueden no coincidir con los productos 

exhibidos y ofrecidos en los Concesionarios 

de la Red Chevrolet. Para más información 

consulta en www.chevrolet.com.co. 


