
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREMIUM FEBRERO 2021* 

 

CHEVROLET EQUINOX / BLAZER RS  

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 y Blazer 

RS. 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 0.94% N.M.V. (equivalente al 

11.88% E.A). Válido para solicitudes de 

crédito recibidas en GM Financial hasta 

marzo 31 de 2021. 

Las imágenes pueden variar respecto a 

la oferta en concesionarios. El 

equipamiento de los vehículos varía 

según la versión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHEVROLET  TRAVERSE 

EMPIEZA A PAGAR EN 2022, PLAN 50/50 SIN INTERESES* + PÓLIZA TODO RIESGO GRATIS*  

 

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 Traverse (High 

Country modelo 2020). 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 

0.94% N.M.V. (equivalente al 11.88% E.A). 

ii: Seguro todo riesgo, que corresponde 

a una póliza de automóviles emitida por 

alguna de las entidades aseguradoras 

que hacen parte del Programa de 

seguros de GM Financial por un periodo 

de 1 año. GM Financial informará la 

compañía al momento de la venta del 

vehículo. Válido para solicitudes de 

crédito recibidas en GM Financial hasta 

marzo 31 de 2021. 

Las imágenes pueden variar respecto a 

la oferta en concesionarios. El 

equipamiento de los vehículos varía 

según la versión. 

 

 

 



CHEVROLET TRAILBLAZER  

PLAN 50/50, 0% INTERESES* 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 particulares Trailblazer ( Todas 

las versiones) . 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 0.94% N.M.V. 

(equivalente al 11.88% E.A). Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta marzo 31 de 2021. El 

programa de Mantenimiento Incluido 

Chevrolet aplica pata los vehículos 

Trailblazer matriculados entre el 1 y el 

31 de marzo de 20201 y tiene una 

vigencia hasta 20.000 km o 2 años, lo 

primero que se cumpla. El usuario 

deberá realizar revisiones cada 10.000 

km o 1 año (lo que primero ocurra) De 

acuerdo a la Matriz de Mantenimiento 

Chevrolet, las revisiones de 

mantenimiento preventivo deben 

realizarse cada 10.000 km o 1 año, lo 

primero que se cumpla. Por este motivo 

los mantenimientos incluidos en este 

plan solo pueden ser redimidos 1.000 

km antes o después de cada revisión, o 

1 mes antes o después de lo establecido 

en la Matriz de Mantenimiento 

Chevrolet. El Plan de Mantenimiento 



Incluido estará asociado al VIN del 

vehículo, no al documento de 

identificación del propietario del 

mismo; por lo cual, si el vehículo cambia 

de propietario, el Kit pasará a ser 

propiedad del nuevo dueño. Este 

programa no incluye el reemplazo de 

elementos de desgaste como 

embrague, plumillas limpiaparabrisas, 

baterías, llantas, etc. que no se 

encuentren especificados dentro de la 

Matriz de Mantenimiento Chevrolet. 

Tampoco incluye elementos de 

mantenimiento correctivo por daños, o 

cambios por falla de componentes, 

como reparaciones de motor, caja y 

similares, terminales de dirección, 

amortiguadores, etc, ni accesorios u 

otros elementos u operaciones no 

relacionadas en la Matriz de 

Mantenimiento.Las imágenes pueden 

variar respecto a la oferta en 

concesionarios. El equipamiento de los 

vehículos varía según la versión. 

 


