
LEGALES – PLAN ENERO 
 

SPARK GT 

PRECIO DESDE:  

US$ 9,290 
S/ 30,657 

 
*Incluye bono de $1,300 
*Tarjeta de 10% descuento en combustible 
*SOAT Gratis 
 
 (*) Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Tipo de cambio S/ 3.3 
(referencial) puede variar de acuerdo con fluctuaciones de mercado. Precio Spark 
GT 1.2 LS MT año modelo 2019 desde US$ 9,290 o S/ 30,657 incluye un bono de 
descuento de US$ 300 y bono por financiamiento Santander Consumer de $1,000.  
Bono Santander Consumer aplica solo para créditos por intermediación Chevrolet 
Servicios Financieros – Santander Consumo Perú previa evaluación y aprobación 
crediticia, suscripción de los documentos requeridos y demás condiciones que se 
exijan específicamente. Stock: 5 unidades. Descuento de hasta 10% de 
combustibles en estaciones Repsol sujeto a condiciones que pueden ser 
consultadas en la web de Santander Consumer y SOAT Gratis por el primer año 
de financiamiento. Promoción válida desde el 04/01/2019 hasta el 31/01/2019. 
Para más información visite su concesionario Chevrolet más cercano. 

 

PRISMA  

PRECIO DESDE:  

US$ 12,990 
S/ 42,867 

 
* Incluye bono de $1,700 
*Tarjeta de 10% descuento en combustible 
*SOAT Gratis 
 
 (*) Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Tipo de cambio S/ 3.3 
(referencial) puede variar de acuerdo con fluctuaciones de mercado. Precio 
Prisma 1.4 LT MT año modelo 2019 desde US$ 12,990 o S/ 42,867 incluye un 
bono de descuento de US$ 1,200 y bono por financiamiento Santander Consumer 
de $500. Bono Santander Consumer, descuento de hasta 10% en combustible y 
SOAT gratis aplica solo para créditos por intermediación Chevrolet Servicios 
Financieros – Santander Consumo Perú previa evaluación y aprobación crediticia, 
suscripción de los documentos requeridos y demás condiciones que se exijan 
específicamente. Stock: 20 unidades. Descuento de hasta 10% de combustibles 



en estaciones Repsol sujeto a condiciones que pueden ser consultadas en la web 
de Santander Consumer y SOAT Gratis por el primer año de financiamiento. 
Promoción válida desde el 04/01/2019 hasta el 31/01/2019. Para más información 
visite su concesionario Chevrolet más cercano. 
 
 

ONIX  

PRECIO DESDE:  

US$ 12,990 
S/ 42,867   
 
* Incluye bono de $860 
*Tarjeta de 10% descuento en combustible 
*SOAT Gratis 
 
(*) Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Tipo de cambio S/ 3.3 
(referencial) puede variar de acuerdo con fluctuaciones de mercado. Precio Onix 
1.4 LT MT año modelo 2018 desde US$ 12,990 o S/ 42,867 incluye bono de 
descuento de US$ 860. Descuento de hasta 10% en combustible y SOAT gratis 
aplica solo para créditos por intermediación Chevrolet Servicios Financieros – 
Santander Consumo Perú previa evaluación y aprobación crediticia, suscripción 
de los documentos requeridos y demás condiciones que se exijan 
específicamente. Stock: 8 unidades. Descuento de hasta 10% de combustibles en 
estaciones Repsol sujeto a condiciones que pueden ser consultadas en la web de 
Santander Consumo y SOAT Gratis por el primer año de financiamiento. 
Promoción válida desde el 04/01/2019 hasta el 31/01/2019. Para más información 
visite su concesionario Chevrolet más cercano. 
 
 
SPIN 

PRECIO DESDE:  

US$ 16,790 
S/ 55,407 

 
* Incluye bono de $1,500 
*Tarjeta de 10% descuento en combustible 
*SOAT Gratis 
 
(*) Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Tipo de cambio S/ 3.3 
(referencial) puede variar de acuerdo con fluctuaciones de mercado. Precio Spin 
1.8 LTZ MT año modelo 2018 desde US$ 16,790 o S/ 55,407 incluye bono de 
descuento de US$ 1,000 y bono por financiamiento Santander de US$ 500. Bono 
Santander Consumer, descuento de hasta 10% en combustible y SOAT gratis 



aplica solo para créditos por intermediación Chevrolet Servicios Financieros – 
Santander Consumo Perú previa evaluación y aprobación crediticia, suscripción 
de los documentos requeridos y demás condiciones que se exijan 
específicamente. Stock: 8 unidades. Descuento de hasta 10% de combustibles en 
estaciones Repsol sujeto a condiciones que pueden ser consultadas en la web de 
Santander Consumo y SOAT Gratis por el primer año de financiamiento. 
Promoción válida desde el 04/01/2019 hasta el 31/01/2019. Para más información 
visite su concesionario Chevrolet más cercano. 
 
 
NUEVO SPIN 2019 

PRECIO DESDE:  

US$ 18,490 
S/ 61,017 

 
*Incluye bono de US$ 500 
*Tarjeta de 10% descuento en combustible 
*SOAT Gratis 
 
(*) Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Tipo de cambio S/ 3.3 
(referencial) puede variar de acuerdo con fluctuaciones de mercado. Precio Nuevo 
Spin 1.8 LTZ MT año modelo 2019 desde US$ 18,490 o S/ 61,017 incluye bono 
por financiamiento Santander de US$ 500. Bono Santander Consumer, descuento 
de hasta 10% en combustible y SOAT gratis aplica solo para créditos por 
intermediación Chevrolet Servicios Financieros – Santander Consumo Perú previa 
evaluación y aprobación crediticia, suscripción de los documentos requeridos y 
demás condiciones que se exijan específicamente. Stock. 5 unidades. Descuento 
de hasta 10% de combustibles en estaciones Repsol sujeto a condiciones que 
pueden ser consultadas en la web de Santander Consumo y SOAT Gratis por el 
primer año de financiamiento. Promoción válida desde el 04/01/2019 hasta el 
31/01/2019. Para más información visite su concesionario Chevrolet más cercano. 

 
 

TRACKER 

PRECIO DESDE:  

US$ 16,990 
S/ 56,067 

 
* Incluye bono de $2,200 
*Tarjeta de 10% descuento en combustible 
*SOAT Gratis 
 
(*) Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Tipo de cambio S/ 3.3 
(referencial) puede variar de acuerdo con fluctuaciones de mercado. Precio 



Tracker 1.8 LS MT 2WD año modelo 2019 desde US$ 16,990 o S/ 56,067 incluye 
bono de descuento de US$ 700 y bono por financiamiento Santander Consumer 
de US$ 1,500. Bono Santander Consumer, descuento de hasta 10% en 
combustible y SOAT gratis aplica solo para créditos por intermediación Chevrolet 
Servicios Financieros – Santander Consumo Perú previa evaluación y aprobación 
crediticia, suscripción de los documentos requeridos y demás condiciones que se 
exijan específicamente. Stock: 15 unidades. Descuento de hasta 10% de 
combustibles en estaciones Repsol sujeto a condiciones que pueden ser 
consultadas en la web de Santander Consumer y SOAT Gratis por el primer año 
de financiamiento. Promoción válida desde el 04/01/2019 hasta el 31/01/2019. 
Para más información visite su concesionario Chevrolet más cercano. 
 

 
 


