
TERMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREMIUM DICIEMBRE 2020* 

EQUINOX, BLAZER, TRAVERSE 

 EMPIEZA A PAGAR EN 2022, PLAN 50/50 SIN INTERESES* 

  

Chevrolet Servicios Financieros es una 

marca autorizada de GM Financial Colombia 

S.A. Compañía de Financiamiento. 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 Equinox , Blazer RS  y 

Traverse (High Country). Cuota inicial desde 

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 restantes, tasa de 

interés fija desde 0.84% N.M.V. 

(equivalente al 10.56% E.A). Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta Diciembre 31 de 2020.  

El equipamiento de los vehículos varía 

según la versión. 

 

TRAILBLAZER GASOLINA 

 Plan 50/50, 0% interés* y mantenimiento incluido* 

 

Chevrolet Servicios Financieros es una 

marca autorizada de GM Financial Colombia 

S.A. Compañía de Financiamiento. 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 particularesTrailblazer ( Version 

Gasolina) . Cuota inicial desde 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 restantes, tasa de interés fija desde 

0.84% N.M.V. (equivalente al 10.56% E.A). 

Válido para solicitudes de crédito recibidas 

en GM Financial hasta Diciembre 31 de 

2020.  

Mantenimiento incluido aplica para 

vehículos financiados por GM Financial 

exclusivamente. Mantenimiento incluido 

durante los 2 primeros años o 20.000 KM 

(Lo primero que ocurra)  y aplica 

únicamente para dichas operaciones de 

mantenimiento de acuerdo al manual del 

fabricante. Para más información ingresa a 

www.chevrolet.com.co.  

El equipamiento de los vehículos varía 

según la versión. 

 

 

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

