
 

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 

junio 30 de 2021. La versión mostrada 

en esta publicación y especificaciones 

descritas corresponden a la Equinox 

Premier. Consulta los planes en 

https://www.chevrolet.com.co/. Los 

Productos y servicios sujetos a cambios 

sin previo aviso. La información de la 

ficha técnica, colores, modelos, 

versiones, imágenes, precios, otras 

especificaciones y demás son 

meramente referenciales e ilustrativas 

y pueden no coincidir con los productos 

exhibidos y ofrecidos en los 

Concesionarios Autorizados Chevrolet, 

debido a la variedad y opciones de 

productos y servicios Chevrolet. El 



precio expuesto es sugerido y puede 

variar según condiciones de mercado, 

especificaciones, versiones, 

componentes, equipos opcionales, 

financiamiento, etc. Para mayor 

información y detalles acérquese al 

Concesionario Autorizado Chevrolet de 

su preferencia. 

 

 

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. 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 aplica para vehículos 

nuevos particulares Traverse High 

Country MY2020, 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 

junio 30 de 2021. La versión mostrada 

en esta publicación y especificaciones 

descritas corresponde a la Traverse 

High Country. Consulta los planes en 

https://www.chevrolet.com.co/. Los 

Productos y servicios sujetos a cambios 

sin previo aviso. La información de la 

ficha técnica, colores, modelos, 

versiones, imágenes, precios, otras 

especificaciones y demás son 

meramente referenciales e ilustrativas 

y pueden no coincidir con los productos 

exhibidos y ofrecidos en los 

Concesionarios Autorizados Chevrolet, 

debido a la variedad y opciones de 

productos y servicios Chevrolet. El 

precio expuesto es sugerido y puede 

variar según condiciones de mercado, 

especificaciones, versiones, 

componentes, equipos opcionales, 

financiamiento, etc. Para mayor 

información y detalles acérquese al 

Concesionario Autorizado Chevrolet de 

su preferencia. 

 

 

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 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 

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

Válido para solicitudes de crédito 

recibidas en GM Financial hasta junio 30 

de 2021. Aplican condiciones y 

restricciones. Las versiones mostradas 

en esta publicación y especificaciones 

descritas corresponden a la Equinox 

Premier, Blazer RS y Traverse High 

Country. Consulta los planes en 

https://www.chevrolet.com.co/. Los 

Productos y servicios sujetos a cambios 

sin previo aviso. La información de la 

ficha técnica, colores, modelos, 

versiones, imágenes, precios, otras 

especificaciones y demás son 

meramente referenciales e ilustrativas 

y pueden no coincidir con los productos 

exhibidos y ofrecidos en los 

Concesionarios Autorizados Chevrolet, 

debido a la variedad y opciones de 

productos y servicios Chevrolet. El 

precio expuesto es sugerido y puede 

variar según condiciones de mercado, 

especificaciones, versiones, 

componentes, equipos opcionales, 

financiamiento, etc. Para mayor 

información y detalles acérquese al 

Concesionario Autorizado Chevrolet de 

su preferencia. 

 


