
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN MAYO  

PAGA EN 12 MESES 

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 

todos los vehículos nuevos particulares. Cuota inicial 

desde 20% del valor del vehículo. Plazo del crédito: 60 

meses. Tasa de interés fija desde 0.79% n.m.v. (9.90% 

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 

mayo 31 del 2019. 

 

 

TE REGALAMOS 2 AÑOS SIN INTERESES + SEGURO TODO RIESGO  

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% n.m.v. (0% E.A.). Para acceder a la tasa del 

0% se requiere el 40% del valor del vehículo como 

cuota inicial en créditos con plazo de 24 meses. Para 

otras cuotas iniciales y plazos se ofrecen tasas de 

interés fijas desde 0.59% n.m.v. (7.31% E.A). No 

acumulable con otras promociones ni planes especiales 

vigentes. El seguro todo riesgo corresponde a una póliza 

de auto por el primer año para Spark GT y Beat 

aplicable solo para operaciones financiadas por GM 

Financial. Válido para solicitudes de crédito recibidas en 

GM Financial hasta mayo 31 de 2019. La cuota mensual 

de $165.000 corresponde a Chevrolet Spark GT LS 

2019. La cuota mensual de $175.000 corresponde a 

Chevrolet Beat LS 2019. 

 

 



PLAN 50/50 

Los créditos se encuentran sujetos a las políticas 

otorgamiento y aprobación de crédito de GM Financial 

Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Aplica para 

vehículos nuevos particulares de las referencias Equinox 

LS, Traverse High Country, Trailblazer, Camaro, Tahoe, 

Colorado. Cuota inicial desde el 50% del valor del 

vehículo. Plazo del crédito: 60 meses. Tasa para la 

financiación del crédito de vehículo, 0% n.m.v. 

(equivalente al 0% E.A.) para los primeros 12 meses. 

Para los 48 meses adicionales, tasa de interés variable 

desde DTF + 5.74 T.A. que equivale a la fecha a  0.86 % 

n.m.v. (10.82 % E.A). Dichas tasas expresadas en 

n.m.v. y E.A. podrán presentar variaciones de acuerdo a 

los incrementos en la DTF certificados por el Banco de la 

República. No incluye accesorios, productos adicionales, 

gastos de matrícula ni registros(s) de la garantía, seguro 

ni transporte. Válido para solicitudes de crédito recibidas 

en GM Financial hasta mayo 31 de 2019. 

 


