
SAIL 
 
CUOTA DESDE: $167.990 
PRECIO DESDE: $8.190.000 
 
INVERSIÓN INICIAL: $4.080.238   
VFG: $ 1.638.000  
CAE: 37,66% PIE: 49,82% / CTC: $ 7.685.640 
INCLUYE BONO DE HASTA: $1.200.000 
SOLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
Consulta más acerca de términos y condiciones* 

 
*Fotografía y precio corresponde a SAIL NB 1.5L II ABS N. Precio válidos desde 01/10/22 hasta el 
31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. Valor cuota no incluye 
accesorios, sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre 
elección del cliente), impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet Servicios 
Financieros a 37 meses, considerando un pie de $4.080.0238, 36 cuotas de $167.990 y cuota 37 de 
$1.638.000 (Valor Futuro Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de 
Chevrolet Servicios Financieros, acorde con políticas crediticias vigentes. Promoción no acumulable 
con otras promociones u ofertas, salvo expresa mención de lo contrario. Promoción válida hasta el 
31 de Octubre 2022. Precio incluye bono de financiamiento GM de $900.000. Rendimiento en ciudad 
de 11,6 km/l, mixto 15,6 km/l y carretera 19,4 km/l. Valor obtenido en mediciones de laboratorio 
según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl  
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ONIX SEDÁN* 
 
CUOTA DESDE: 246.990 
PRECIO: $12.340.000 

http://www.consumovehicular.cl/


INVERSIÓN INICIAL: $ 6.159.791 
VFG: $ 2.468.000  
CAE: 36,34% PIE: 49,92% / CTC: $ 11.359.640 
MONTO A FINANCIAR: $ 6.795.424 
INCLUYE BONO DE HASTA: $920.000 

SOLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
 
*Fotografía y precio corresponde a versión ONIX SEDAN 1.2L LS MT P. Precios válidos desde 01/10/22 hasta el 
31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. Valor cuota no incluye accesorios, 
sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre elección del cliente), 
impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet Servicios Financieros a 37 meses, 

considerando un pie de $6.159.791, 36 cuotas de $246.990 y cuota 37 de $2.468.000 (Valor Futuro 

Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros, 
acorde con políticas crediticias vigentes. Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas, salvo 
expresa mención en contrario. Precio incluye Bono de financiamiento GM de $500.000 y de General Motors 
Financial Chile S.A. (CHSF) por $420.000, bono con Chevy Plan. Promoción válida hasta cierre retail 31 de 
Octubre 2022. Rendimiento en ciudad de 12,7 km/l, mixto 16,4 km/l y carretera 19,8 km/l. Valor obtenido en 
mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONIX TURBO RS* 
 
CUOTA DESDE: $282.990 

http://www.consumovehicular.cl/


PRECIO: $14.240.000 
INVERSIÓN INICIAL: $ 7.115.619 
VFG: $2.848.000   
CAE: 35,99%/ PIE: 49,97% / CTC: $13.035.640 
MONTO A FINANCIAR: $ 7.793.997 
INCLUYE BONO DE HASTA: $900.000 

SOLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
*Fotografía y precio corresponde a versión ONIX HB 1.0T RS MT P. Precios válidos desde 01/10/22 hasta el 
31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. Valor cuota no incluye accesorios, 
sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre elección del cliente), 
impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet Servicios Financieros a 37 meses, 

considerando un pie de $7.115.619. 36 cuotas de $282.990 y cuota 37 de $2.848.000 (Valor Futuro 

Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros, 
acorde con políticas crediticias vigentes. Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas, salvo 
expresa mención en contrario. Precio incluye Bono de financiamiento GM de $500.000 y de General Motors 

Financial Chile S.A. (CHSF) por $400.000, bono con Chevy Plan. Promoción válida hasta cierre retail GM 31 de 
Octubre 2022. Rendimiento en ciudad de 13,1 km/l, mixto 18,0 km/l y carretera 22,9 km/l, valor obtenido en 

mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl 
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ONIX TURBO*  
 
CUOTA DESDE: $250.990 
PRECIO: $12.540.000 
INVERSIÓN INICIAL: $ 6.255.721 
VFG: $2.508.000   
CAE: 36,30%/ PIE: 49,89% / CTC: $11.543.640 
MONTO A FINANCIAR: $ 6.905.490 
INCLUYE BONO DE HASTA: $900.000 

SOLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
*Fotografía y precio corresponde a versión ONIX HB 1.0T LT MT P. Precios válidos desde 01/10/22 hasta el 
31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. Valor cuota no incluye accesorios, 
sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre elección del cliente), 
impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet Servicios Financieros a 37 meses, 

considerando un pie de $6.255.721. 36 cuotas de $250.990 y cuota 37 de $2.508.000 (Valor Futuro 

Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros, 
acorde con políticas crediticias vigentes. Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas, salvo 
expresa mención en contrario. Precio incluye Bono de financiamiento GM de $500.000 y de General Motors 

Financial Chile S.A. (CHSF) por $400.000, bono con Chevy Plan. Promoción válida hasta cierre retail GM 31 de 
Octubre 2022. Rendimiento en ciudad de 13,1 km/l, mixto 18,0 km/l y carretera 22,9 km/l. Valor obtenido 

en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 

http://www.consumovehicular.cl/


SPIN* 
 
CUOTA DESDE: $291.990 
PRECIO DESDE: $ 14.690.000 
 
INVERSIÓN INICIAL: $7.331.457 
VFG: $2.938.000   
CAE: 35,92%/ PIE: 49,91%/ CTC: $13.449.640 
MONTO A FINANCIAR: $8.041.652   
INCLUYE BONO DE HASTA: $1.300.000 
SOLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Consulta más acerca de términos y condiciones* 

 
*Fotografía y precios corresponde a versión SPIN 1.8L PREMIER MT P. Precios válidos desde 01/10/22 hasta 
el 31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. Valor cuota no incluye accesorios, 
sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre elección del cliente), 
impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet Servicios Financieros a 37 meses, 

considerando un pie de $7.331.457, 36 cuotas de $291.990 y cuota 37 de $2.938.000 (Valor Futuro 

Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros, 
acorde con políticas crediticias vigentes. Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas, salvo 
expresa mención en contrario. Promoción válida hasta el 31 de Octubre 2022. Precio incluye bono de 
financiamiento GM de $800.000 y de General Motors Financial Chile S.A. (CHSF) por $500.000, bono con Chevy 
Plan. Rendimiento en ciudad de 9,5 km/l, mixto 12,5 km/l y carretera 15,3 km/l   1Valor obtenido en 
mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
CAPTIVA*  
 
CUOTA DESDE: $329.990 
PRECIO: $18.190.000 
INVERSIÓN INICIAL: $9.086.704 
VFG: $3.638.000   
CAE: 30,83%/ PIE: 49,95%/ CTC: $15.517.640 
MONTO A FINANCIAR: $9.886.936 
INCLUYE BONO DE HASTA: $ 1.600.000 
SÓLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Consulta más acerca de términos y condiciones* 
 
*Fotografía y precio corresponde a versión CAPTIVA 1.5T LTZ MT N. Precios válidos desde 01/10/22 hasta el 
31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. Valor cuota no incluye accesorios, 
sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre elección del cliente), 
impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet Servicios Financieros a 37 meses, 
considerando un pie de $9.086.704, 36 cuotas de $329.990 y cuota 37 de $3.638.000 (Valor Futuro 
Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros, 
acorde con políticas crediticias vigentes. Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas, salvo 
expresa mención en contrario. Promoción válida hasta el 31 de Octubre 2022. Precio incluye bono de 
financiamiento GM de $900.000 y de General Motors Financial Chile S.A. (CHSF) por $700.000, bono con 
Chevy plan. Rendimiento en ciudad de 10,2 km/l, mixto 12,7 km/l y carretera 14,7 km/l. Valor obtenido en 
mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROOVE* 
 
CUOTA DESDE: $257.990 
PRECIO DESDE: $12.940.000 
 
INVERSIÓN INICIAL: $6.469.822 
VFG: $2.588.000   
CAE: 36,22%/ PIE: 50,00%/ CTC: $11.875.640 
MONTO A FINANCIAR: $7.102.100 
INCLUYE BONO DE HASTA: $1.700.000 
SOLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
*Fotografía y precio corresponde a versión GROOVE 1.5L LTZ MT N. Precios válidos desde 01/10/22 hasta el 

31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. Valor cuota no incluye 
accesorios, sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre 
elección del cliente), impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet 
Servicios Financieros a 37 meses, considerando un pie de $6.469.822, 36 cuotas de $257.990 y 
cuota 37 de $2.588.000 (Valor Futuro Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva 
responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros, acorde con políticas crediticias vigentes. 
Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas, salvo expresa mención en contrario. 
Promoción válida hasta el 31 de Octubre 2022. Precio incluye Bono de financiamiento GM de $900.000 y de 
General Motors Financial Chile S.A. (CHSF) por $800.000, bono con Chevy Plan. Promoción válida hasta cierre 

retail GM 31 de Octubre 2022. Rendimiento en ciudad de 10,4 km/l, mixto 13,7 km/l y carretera 16,7 km/l. 

Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, 
homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en 
www.consumovehicular.cl 
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TRACKER*  
  
CUOTA DESDE: $285.990 
PRECIO DESDE: $14.390.000 
 
INVERSIÓN INICIAL: $7.187.571 
VFG: $2.878.000   
CAE: 35,97%/ PIE: 49,95%/ CTC: $13.173.640 
MONTO A FINANCIAR: $7.876.543 
INCLUYE BONO DE HASTA: $1.600.000 
SOLO CON CHEVROLET SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
*Fotografía y precio corresponde a versión TRACKER 1.2T LS MT P. Precios válidos desde 01/10/22 hasta el 

31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. Precios no incluyen flete. * Valor cuota no incluye 
accesorios, sólo seguro de desgravamen (intermediario y compañía aseguradora son de libre 
elección del cliente), impuesto al pagaré y gestión de garantía con Chevy Plan de Chevrolet 
Servicios Financieros a 37 meses, considerando un pie de $7.187.571, 36 cuotas de $285.990 y 
cuota 37 de $2.878.000 (Valor Futuro Garantizado). Condiciones del crédito son de exclusiva 
responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros, acorde con políticas crediticias vigentes. 
Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas, salvo expresa mención en contrario. 
Promoción válida hasta el 31 de Octubre 2022. Precio incluye Bono de financiamiento GM de $800.000 y 

de General Motors Financial Chile S.A. (CHSF) por $800.000, bono con Chevy Plan. Promoción válida hasta 

cierre retail GM 31 de Octubre 2022. Rendimiento en ciudad de 12,8 km/l, mixto 16,7 km/l y carretera 20,0 

km/l. Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica 
Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en 
www.consumovehicular.cl 
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Legal final landing 
 

Precios válidos desde 01/10/22 hasta el 31/10/22. Precios no válidos para Zona Franca. 
Precios no incluyen flete. (1) Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de 
ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl. 
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