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EMPIEZA A PAGAR EN AGOSTO 
 
Imágenes referenciales. Condiciones del crédito son de 
exclusiva responsabilidad de Santander Consumo Perú y 
acorde con políticas crediticias vigentes. Aplican clientes de 5ta 
Categoría (Classic, Gold, Select). Clientes 4ta categoría con 
continuidad y emisión de recibo en Marzo. Producto 
Tradicional, Plazo: 60 meses, TEA FULL, seguro de 
desgravamen (prima única) seguro vehicular incluido y 
condiciones específicas de campaña. La promoción está sujeta 
a evaluación de antecedentes financieros y comerciales del 
cliente. El cliente obtendrá un descuento de combustible en 
estaciones Repsol autorizadas, conforme términos y 
condiciones del propio establecimiento, cuyo detalle podrá ser 
consultado en la web de Santander Consumos Perú. SOAT 
Gratis por el primer año de financiamiento del vehículo. stock: 
6 unidades. Promoción válida desde el 1/06/2020 hasta el 
30/06/2020. Para más información visite su concesionario 
Chevrolet más cercano. 
 
 
 
 

0% DE INICIAL  
 
Imágenes referenciales. Campaña 100% de financiamiento (0% 
de cuota inicial). Condiciones del crédito son de exclusiva 
responsabilidad de Santander Consumo Peru y acorde con 
políticas crediticias vigentes. Financiamiento exclusivo con 
Santander Consumer. Se otorgará el 100% de financiamiento 
en las modalidades de crédito vehicular Plan Tradicional, Vip y 
Select, Plazo: 60 meses, TEA FULL, seguro de desgravamen 
(prima única) seguro vehicular incluido y condiciones 
específicas de campaña. La promoción está sujeta a evaluación 
de antecedentes financieros y comerciales del cliente. El cliente 
obtendrá un descuento de combustible en estaciones Repsol 
autorizadas, conforme términos y condiciones del propio 
establecimiento, cuyo detalle podrá ser consultado en la web 
de Santander Consumos Perú. SOAT Gratis por el primer año 
de financiamiento del vehículo. stock: 6 unidades. Promoción 
válida desde el 1/06/2020 hasta el 30/06/2020. Para más 
información visite su concesionario Chevrolet más cercano. 
 
 
 
 
 



SUPER CUOTAS UNLIMITED 
 
Imágenes referenciales. Condiciones del crédito son de 
exclusiva responsabilidad de Santander Consumo Peru y 
acorde con políticas crediticias vigentes. Cuota Unlimited, 
exclusivo con Santander Consumo Perú con un plazo de 37 
meses, cuota inicial del 30% y cuota final equivalente al 50% 
del valor de la unidad. incluye seguro, GPS, gastos notariales y 
registrales, cuotas dobles en julio y diciembre, TEA referencial 
desde 18.99%. Campaña válida desde el 01/06/2020 hasta el 
30/06/2020. Para más información visite su concesionario 
Chevrolet más cercano o visite www.chevrolet.com.pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGURO DE DESEMPLEO 
 
Imágenes referenciales.  Campaña válida desde el 01/06/2020 
hasta el 30/06/2020. Seguro de desempleo exclusivo con 
crédito vehicular a través de Santander Consumo Peru. Para 
mayor información visite www.santanderconsumer.com.pe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chevrolet.com.pe/
http://www.santanderconsumer.com.pe/

