Términos y condiciones EN CONTINAUTOS PAGAS TU TRACKER TURBO COMO
QUIERAS.
Valido del 1 de abril al 30 de abril de 2021 en Continautos Chevrolet.
Chevrolet Servicios Financieros es una marca autorizada a GM Financial Colombia S.A.
Compañía de Financiamiento (GM Financial). Esta oferta aplica para vehículos nuevos
particulares Tracker Trubo, en todas las versiones y para solicitudes de crédito recibidas en
GM Financial hasta abril 30 de 2021
Las siguientes condiciones de crédito están sujetas a las políticas de otorgamiento y
aprobación de crédito de GM Financial.
i) Planes financieros con cuota inicial desde 0% del valor del vehículo y según el periodo de
gracia. Plazo del crédito: 60 meses. La tasa de interés es fija para la financiación del
vehículo y va desde 0.94% N.M.V. (equivalente al 11.88% E.A). Los intereses no serán
capitalizables.
-Planes 6 y 12 meses de gracia: los intereses del crédito del vehículo que se causen durante
los periodos de gracia, se pagarán en cuotas iguales a partir del mes 7 y 13
respectivamente, y durante el resto del crédito.
-Plan 18 meses de gracia: los seguros y otros cargos financiados deben pagarse en cuotas
mensuales desde el primer mes. Los intereses del crédito del vehículo causados durante el
periodo de gracia, se pagarán en cuotas iguales a partir del mes 19 y durante el resto del
crédito.
Retomamos tú vehículo a precio de revista motor:
Se reciben automóviles a precio de Revista Motor, edición 765 del 24 de Marzo del 2021,
hasta de $40'000.000, de la lista de automóviles usados nacionales hasta modelo 2015 de
las marcas Chevrolet, Renault y Mazda solo en sus líneas 2 y 3, de la lista de automóviles
usados importados hasta modelo 2015 de las marcas Chevrolet, Hyundai, Kia, Nissan,
Volkswagen y Suzuki. No se reciben los vehículos Chevrolet Sonic 5P, Cruze, Mazda 6, Kia
Magentis 2.7, Kia Optima, Epica, Vivant, Optrus 3.8, Nissan Sentra 2.0, Teana 3.5, Altima
2.5, Hyundai Genesis y Sonata, Veloster, Cobalt, Ford Fiesta automático en todas sus
versiones, ni Renault automático en todas sus versiones; la retoma se encuentra sujeta a
resultados del peritaje y a las siguientes condiciones de kilometraje: 15.000 kilómetros por
año promedio y máximo 80.000 kilómetros en total. El automóvil debe encontrarse en
perfecto estado, de lo contrario INVERSIONES PROMEGA SAS deducirá el valor del
arreglo al precio del automóvil usado. Aplica exclusivamente para la compra de un vehículo
nuevo marca Mazda de mayor valor. No incluye accesorios, productos adicionales, gastos
de traspaso ni transporte. No se hará devolución alguna de dinero por concepto de
impuestos, SOAT ni tecno-mecánica.

