Condiciones Promoción “Con ISUZU vos elegís cómo estrenar”
Condiciones de financiamiento exclusivas de Credi Q.
Promoción aplica en modelos y versiones año 2017 sujeto a disponibilidad de inventario.
Promoción válida hasta el 30 de noviembre 2017.
El monto del cash back varía según el modelo elegido. Cash Back desde $3000 aplica por la
compra de modelos D-Max (ICL6016, ICL6028, ICL6024, ICL6024L, ICL6026) y $3.500 por la
compra del modelo Mu-X (UICL606), todos año modelo 2017.
Marchamo 2019 financiado en cuotas de la 13 a la 96, aportando 20% o más de prima, sujeto a
estudio crediticio
Cada beneficio se aplica individualmente y excluyente de los demás.
Solicitante Físico
1 - Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada
2 - Copia de cédula o documento de identidad vigente
Para Asalariados
a - Constancia salarial con menos de un mes de emitida.
b - Copia de la última Orden Patronal que esté vigente.
Para no Asalariados
a - Constancia de CPA. con menos de un mes de emitida.
(El CPA debe venir con su respectiva hoja de trabajo, certificación un año).
* Estados de Cuenta Bancarios mínimo de últimos 3 meses.
* Facturas, recibos o documentos que justifiquen CPA de 3 meses si la prima es inferior al 40%.
Solicitante Jurídico
1 - Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada.
2 - Certificación de Personería Jurídica vigente.
3 - Copia de cédula o documento de identidad del apoderado.
4 - Estados Financieros Certificados de los dos últimos periodos certificados por un CPA, y un
corte reciente de no más de tres meses de emitido.
5 - Declaración de Ventas o de Renta de últimos tres periodos.
6 - Estados de Cuenta Bancarios mínimo de últimos 3 meses.
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*Aplica en la compra de los modelos QKR55L-EE1AYVT, QKR55L-HH5AYVT y NLR55LEE1AY con un 10% de prima financiado con Credi Q y sin aplicar ningún otro tipo de descuento
y/o promoción.
*Cuota diaria aproximada de $15 en el primer año de financiamiento utilizando como base para
calculo el modelo QKR55L-EE1AYVT año 2017.
*Fotografía con fines ilustrativos.
*Consultar por otras condiciones y bancos en sucursales, o llamando al 2522-7474.
*Promoción válida hasta agotar existencias.

