
TERMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA JULIO* 

 

SPARK GT – CUOTA INICIAL DESDE $13.600.000 Y CUOTAS DESDE $320.000 DURANTE LOS 

PRIMEROS 2 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 nuevos particulares Spark GT y 

Beat. Cuota inicial desde 20% del valor del 

vehículo. Plazo del crédito desde 24 hasta 

48 meses con tasa de interés fija desde 

0.79% n.m.v. (9.90% E.A) hasta 1.19% 

n.m.v. (15.25% E.A.). Para acceder a la cuota 

mensual desde $320.000 para Spark GT y 

$340.000 para Beat se requiere el pago del 

40% del valor del vehículo como cuota 

inicial en créditos con plazo de 24 meses. 

No acumulable con otras promociones ni 

planes especiales vigentes. Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta Julio 31 de 2019. Las 

imágenes corresponden a Chevrolet Spark 

Activ 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/


 

 BEAT – CUOTA INICIAL DESDE $14.400.000 Y DESDE CUOTAS MENSUALES DESDE $340.000 

DURANTE LOS PRIMEROS 2 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 nuevos particulares Spark GT y 

Beat. Cuota inicial desde 20% del valor del 

vehículo. Plazo del crédito desde 24 hasta 

48 meses con tasa de interés fija desde 

0.79% n.m.v. (9.90% E.A) hasta 1.19% 

n.m.v. (15.25% E.A.). Para acceder a la cuota 

mensual desde $320.000 para Spark GT y 

$340.000 para Beat se requiere el pago del 

40% del valor del vehículo como cuota 

inicial en créditos con plazo de 24 meses. 

No acumulable con otras promociones ni 

planes especiales vigentes. Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta Julio 31 de 2019. Las 

imágenes corresponden a Chevrolet Beat 

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 

 

 SAIL - DESDE $33.990.000* CON AIRE ACONDICIONADO  

*Las imágenes corresponden a Chevrolet 

Sail LTZ 2.019 y pueden variar respecto a la 

oferta en concesionarios. El precio 

corresponde a la versión Sail LS con aire 

acondicionado. El equipamiento de los 

vehículos varía según la versión. Para más 

información ingresa a 

www.chevrolet.com.co 

 

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


ONIX – CUOTAS MENSUALES DESDE $299.000 DURANTE LOS PRIMEROS 12 MESES* + BONO PARA 

MATRÍCULA Y SOAT** 

 

*Plan financiero vigente durante el mes de 

Julio de 2019, en la red de concesionarios 

Chevrolet. El precio de referencia aplica 

para Onix LT MT 2.019 (Sin cámara de 

reversa), valor $45.260.000. Sujeto a 

aprobación y condiciones de crédito por 

parte de la entidad financiera (Banco de 

Occidente S.A.). Cuota inicial 

correspondiente al 25% del valor del 

vehículo con financiación del 75% restante 

a 36 meses mediante abonos anuales de 

capital correspondientes al 25% cada uno y 

cuotas mensuales desde $298.716 

compuestas por intereses más cargos fijos. 

Tasa de interés variable sujeta al IBR más los 

puntos aprobados que pueden ir desde 

0,88% m.v., recogiendo en la última cuota 

las variaciones que haya tenido el IBR 

durante el crédito. **El bono para matrícula 

y SOAT es por valor de $1.500.000. Las 

imágenes corresponden a Onix LTZ 

(Sedán/Activ) 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 o consulta en el 

concesionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRACKER – PLAN 50/50 Y BONO DE $4.000.000* 

 

*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 nuevos particulares Tracker. 

Cuota inicial desde 50% del valor del 

vehículo. Plazo del crédito: 60 meses. Tasa 

de interés fija desde 0.69% n.m.v. (8.60% 

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 Julio 31 del 2019. 

**El bono de $4.000.000 es aplicable al 

precio de lista y no es acumulable a otras 

promociones. Las imágenes corresponden a 

Tracker 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/

