
Equinox -  Tasa desde 0,49% durante 5 años + MANTENIMIENTO INCLUIDO DURANTE 3 AÑOS * 

 

El crédito se encuentra sujeto a las políticas 

de otorgamiento y aprobación de crédito de 

GM Financial Colombia S.A. Compañía de 

Financiamiento. Aplica para vehículos 

particulares Equinox. Cuota inicial desde 

50% del valor del vehículo. Plazo del 

crédito: 60 meses. Tasa de interés fija desde 

0.49% n.m.v. (6.04% E.A). Los intereses del 

crédito del vehículo generados en los 

primeros 12 meses se pagarán en cuotas 

iguales a partir del mes 13 durante el resto 

del crédito y no serán capitalizables. No 

acumulable con otras promociones ni 

planes especiales vigentes. Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta Octubre 31 de 2019. 

 

Las imágenes corresponden a Equinox LTZ 

2.019 y pueden variar respecto a la oferta 

en concesionarios. El equipamiento de los 

vehículos varía según la versión. 

Mantenimiento incluido aplica para 

vehículos financiados por GM Financial, 

Banco de Occidente y Sufi durante los 3 

primeros años o 30.000 KM (Lo primero que 

ocurra). Para más información, ingresa a 

www.chevrolet.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chevrolet.com.co/


Traverse -  Tasa desde 0,49% durante 5 años  

 

 El crédito se encuentra sujeto a las políticas 

de otorgamiento y aprobación de crédito de 

GM Financial Colombia S.A. Compañía de 

Financiamiento. Aplica para vehículos 

particulares Traverse. Cuota inicial desde 

50% del valor del vehículo. Plazo del 

crédito: 60 meses. Tasa de interés fija desde 

0.49% n.m.v. (6.04% E.A). Los intereses del 

crédito del vehículo generados en los 

primeros 12 meses se pagarán en cuotas 

iguales a partir del mes 13 durante el resto 

del crédito y no serán capitalizables. No 

acumulable con otras promociones ni 

planes especiales vigentes. Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta Octubre 31 de 2019. 

 

Las imágenes corresponden a Traverse High 

Country 2.019 y pueden variar respecto a la 

oferta en concesionarios. El equipamiento 

de los vehículos varía según la versión. Para 

más información, ingresa a 

www.chevrolet.com.co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trailblazer -  Tasa desde 0,49% durante 5 años  

 

 El crédito se encuentra sujeto a las políticas 

de otorgamiento y aprobación de crédito de 

GM Financial Colombia S.A. Compañía de 

Financiamiento. Aplica para vehículos 

particulares Trailblazer. Cuota inicial desde 

50% del valor del vehículo. Plazo del 

crédito: 60 meses. Tasa de interés fija desde 

0.49% n.m.v. (6.04% E.A). Los intereses del 

crédito del vehículo generados en los 

primeros 12 meses se pagarán en cuotas 

iguales a partir del mes 13 durante el resto 

del crédito y no serán capitalizables. No 

acumulable con otras promociones ni 

planes especiales vigentes. Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta Octubre 31 de 2019. 

 

Las imágenes corresponden a Trailblazer 

LTZ 2.019 y pueden variar respecto a la 

oferta en concesionarios. El equipamiento 

de los vehículos varía según la versión. Para 

más información, ingresa a 

www.chevrolet.com.co.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chevrolet.com.co/


Colorado -  Tasa desde 0,49% durante 5 años y bono de retoma de $5.000.000 

 

 El crédito se encuentra sujeto a las políticas 

de otorgamiento y aprobación de crédito de 

GM Financial Colombia S.A. Compañía de 

Financiamiento. Aplica para vehículos 

particulares Colorado. Cuota inicial desde 

50% del valor del vehículo. Plazo del 

crédito: 60 meses. Tasa de interés fija desde 

0.49% n.m.v. (6.04% E.A). Los intereses del 

crédito del vehículo generados en los 

primeros 12 meses se pagarán en cuotas 

iguales a partir del mes 13 durante el resto 

del crédito y no serán capitalizables. No 

acumulable con otras promociones ni 

planes especiales vigentes. Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta Octubre 31 de 2019.  

 

Las imágenes corresponden a Colorado LTZ 

2.019 y pueden variar respecto a la oferta 

en concesionarios. El equipamiento de los 

vehículos varía según la versión. El bono de 

retoma por $5.000.000 aplica para 

cualquier vehículo usado que se entregue 

como parte de pago de Chevrolet Colorado 

(Todas las versiones). Promoción válida 

hasta Septiembre 30 de 2019. Para más 

información, ingresa a 

www.chevrolet.com.co. 

 


