TERMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA JUNIO*
SPARK GT - DESDE $31.990.000 + CUOTAS DESDE $165.000
El crédito se encuentra sujeto a las políticas
de otorgamiento y aprobación de crédito de
GM Financial Colombia S.A. Compañía de
Financiamiento. Plan Cuotas Bajas: Aplica
para vehículos nuevos particulares Spark GT
y Beat. Cuota inicial desde el 10% del valor
del vehículo. Plazo del crédito hasta 72
meses. Tasas de interés fija desde 0.89%
n.m.v. (equivalente a 11.22% E.A.). El
cliente deberá escoger la opción de crédito
con cuotas extras semestrales de $600.000,
acorde a las políticas definidas por GM
Financial. La suma total de las cuotas extras
semestrales no podrá superar el 50% del
valor a financiar. La cuota desde $165.000
para Spark GT y $175.000 para Beat
corresponde a una proyección de un plan
con 60% de cuota inicial a 72 meses y cuota
extra de $600.000 y las condiciones finales
podrán variar. No incluye accesorios, gastos
de matrícula, seguro ni trasporte. No
acumulable con otras promociones ni
planes especiales vigentes. Válido para
solicitudes de crédito recibidas en GM
Financial hasta Junio 30 de 2019. El precio
corresponde a Spark GT LS 2.019 bajo las
condiciones del Programa Plan a la Carga
Chevrolet. Para comprar el vehículo en este
precio es indispensable presentar RUT
vigente en el concesionario. La imagen
corresponde a Spark GT LTZ 2019. Puede
variar respecto a la oferta en
concesionarios. Para más información
ingrese a www.chevrolet.com.co

BEAT - DESDE $33.590.000 + CUOTAS DESDE $175.000

El crédito se encuentra sujeto a las políticas
de otorgamiento y aprobación de crédito de
GM Financial Colombia S.A. Compañía de
Financiamiento. Plan Cuotas Bajas: Aplica
para vehículos nuevos particulares Spark GT
y Beat. Cuota inicial desde el 10% del valor
del vehículo. Plazo del crédito hasta 72
meses. Tasas de interés fija desde 0.89%
n.m.v. (equivalente a 11.22% E.A.). El
cliente deberá escoger la opción de crédito
con cuotas extras semestrales de $600.000,
acorde a las políticas definidas por GM
Financial. La suma total de las cuotas extras
semestrales no podrá superar el 50% del
valor a financiar. La cuota desde $165.000
para Spark GT y $175.000 para Beat
corresponde a una proyección de un plan
con 60% de cuota inicial a 72 meses y cuota
extra de $600.000 y las condiciones finales
podrán variar. No incluye accesorios, gastos
de matrícula, seguro ni trasporte. No
acumulable con otras promociones ni
planes especiales vigentes. Válido para
solicitudes de crédito recibidas en GM
Financial hasta Junio 30 de 2019. El precio
corresponde a Beat LS 2.019 bajo las
condiciones del Programa Plan a la Carga
Chevrolet. Para comprar el vehículo en este
precio es indispensable presentar RUT
vigente al concesionario. La imagen
corresponde a Beat LTZ 2019. Puede variar
respecto a la oferta en concesionarios. Para
más
información
ingrese
a
www.chevrolet.com.co

SAIL - DESDE $31.990.000
El precio corresponde a Sail LS C/A 2.019. La
imagen corresponde a Sail LTZ 2019. Puede
variar respecto a la oferta en
concesionarios. Para más información
ingrese a www.chevrolet.com.co

ONIX - CUOTAS DESDE $400.000 LOS PRIMEROS 6 MESES* + BONO PARA MATRÍCULA Y SOAT**

*Sujeto a aprobación de estudio de crédito y
cumplimiento de las políticas de la entidad que
financia Bancolombia S.A. Cuota inicial desde el 25%
del valor comercial del vehículo. Durante los
primeros seis (6) meses de vigencia del crédito el
cliente tendrá un periodo de gracia de pago a capital
y pagará mensualmente cuotas correspondientes a
intereses, cuya tasa será determinada según el
perfil de riesgo establecido por la entidad financiera
para cada cliente. Si existiere una parte de los
intereses que no sean cubiertos por la cuota
mensual indicada de $400.000 COP, estos intereses
se capitalizarán. En caso que con la cuota indicada
sean cubiertos la totalidad de los intereses
causados y exista un excedente, este será abonado
al capital del crédito. A partir del mes siete (7) y
hasta finalizar la vigencia del crédito el cliente
pagará mensualmente cuotas correspondientes a
abono a capital e intereses a tasa desde el 0,88%
N.M.V. equivalente a 11,09% E.A., la cual será
determinada según el perfil de riesgo establecido
por la entidad financiera para cada cliente. Durante
toda la vigencia del crédito el cliente pagará
mensualmente cargos adicionales. Cuota fija, tasa
variable, plazo estimado de 72 meses. Promoción
vigente para solicitudes de crédito radicadas desde
el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2019 que se
desembolsen entre el 1 de junio hasta el 30 de
agosto de 2019. Aplica para vehículos de la
referencia ONIX de la marca CHEVROLET, nuevos,
de servicio particular, modelos 2019 y 2020,
comercializados en la red de concesionarios
CHEVROLET a nivel nacional. Las imágenes son solo

de referencia y podrán variar. Bancolombia S.A.
ofrece únicamente la posibilidad de acceder a la
financiación, y los vehículos comercializados son
responsabilidad del concesionario; por lo tanto, son
ellos los responsables de la calidad del servicio, la
oferta, la venta, el funcionamiento, la garantía, la
instalación y/o el envío o entrega de los mismos.
**El bono para matrícula y SOAT ofrecido por el
concesionario tiene un valor máximo de $1.500.000
COP y no es intercambiable por otro producto. La
imagen corresponde a Onix Sedán LTZ 2.020 y Onix
Activ 2.019. Puede variar respecto a la oferta en
concesionarios. Para más información ingrese a
www.chevrolet.com.co
TRACKER – TASA DESDE 0,54% N.M.V.* + BONO DE: $4’000.000**

*Sujeto a aprobación de estudio de crédito y
cumplimiento de las políticas de la entidad que
financia. Entidad que financia Bancolombia S.A.
Financiación hasta el 100% del valor comercial del
vehículo. Aplica para Monto mínimo de financiación
de $50.000.000 COP. El cliente durante los diez (10)
primeros meses de vigencia del crédito pagará
mensualmente cuotas correspondientes a abono a
capital e intereses a una tasa desde 0,54% N.M.V.
equivalente al 6,68% E.A., la cual se determinará de
acuerdo al perfil de riesgo establecido por la
entidad financiera para cada cliente y la
contratación de mínimo dos (2) seguros ofrecidos
por las entidades aseguradoras través de SUFI. A
partir del mes once (11) y hasta finalizar la vigencia
del crédito, el cliente pagará cuotas mensuales
correspondientes a abono a capital e intereses a
una tasa desde 0,88% N.M.V. equivalente al 11,09%
E.A., la cual se determinará de acuerdo al perfil de
riesgo establecido por la entidad financiera para
cada cliente. Durante toda la vigencia del crédito el
cliente pagará mensualmente cargos adicionales.
Cuota fija, tasa variable, plazo estimado de 72
meses. Promoción vigente para solicitudes de
crédito radicadas con documentación completa
entre el 1 de junio de 2019 y 30 de junio de 2019
que se desembolsen entre el 1 de junio de 2019 y

31 de agosto de 2019. Aplica para vehículos nuevos
de servicio particular para la familia TRACKER, de la
marca CHEVROLET, modelos 2019 y 2020;
comercializados por la red de concesionarios
CHEVROLET a nivel nacional. Bancolombia S.A
ofrece únicamente la posibilidad de acceder a la
financiación. Los vehículos comercializados son
responsabilidad del concesionario; y por lo tanto
son ellos los responsables de la calidad del servicio,
la oferta, la venta, el funcionamiento, la garantía, la
instalación y el envío y/o entrega de los mismos.
**El bono de $4.000.000 es ofrecido por el
concesionario. La imagen corresponde a Tracker LTZ
2019. Puede variar respecto a la oferta en
concesionarios. Las imágenes son de referencia y
pueden no corresponder a la oferta comercial
vigente. Para más información ingrese a
www.chevrolet.com.co.

