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Corolla Cross  
 
 

Corolla Cross 2.0 SEG CVT 
 

Precio publicado de $20.590.000 corresponde al COROLLA CROSS, versión 2.0 SEG CVT, IVA 
incluido, el que incluye un bono por financiamiento de $1.900.000.- mediante la contratación de 
producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un 
Plan Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$6.177.000.- y el saldo restante $14.413.000.- en 36 cuotas de $530.298.- cada una, más cuota 
N°37 de $8.236.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $27.326.728.- 
CAE: 35,66%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
 

Corolla Cross 1.8 HEV XEI CVT 
 
Precio publicado de $24.390.000 corresponde al COROLLA CROSS, versión 1.8 HEV XEI CVT, IVA 
incluido, el que incluye un bono por financiamiento de $500.000.- mediante la contratación de 
producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un 
Plan Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$7.317.000.- y el saldo restante $17.073.000.- en 36 cuotas de $625.948.- cada una, más cuota 
N°37 de $9.756.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $32.290.128.- 
CAE: 35,48%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
 



 

Corolla Cross 1.8 HEV SEG CVT 
 
Precio publicado de $26.390.000 corresponde al COROLLA CROSS, versión 1.8 HEV SEG CVT, IVA 
incluido, el que incluye un bono por financiamiento de $500.000.- mediante la contratación de 
producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un 
Plan Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$7.917.000.- y el saldo restante $18.473.000.- en 36 cuotas de $676.290.- cada una, más cuota 
N°37 de $10.556.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $34.902.440.- 
CAE: 35,41%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
 

Corolla Sedan 
 

Corolla Sedan XLI 1.6 
 

Precio publicado de $16.590.000 corresponde al COROLLA SEDAN, versión XLI 1.6, IVA incluido, el 
que incluye un bono por financiamiento de $500.000.- mediante la contratación de producto 
financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan 
Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$4.977.000.- y el saldo restante $11.613.000.- en 36 cuotas de $429.613.- cada una, más cuota 
N°37 de $6.636.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $22.102.068.- 
CAE: 35,94%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
 



 

Corolla Sedan XEI 2.0 MT 
 

Precio publicado de $18.090.000 corresponde al COROLLA SEDAN, versión XEI 2.0 MT, IVA 
incluido, el que incluye un bono por financiamiento de $1.500.000.- mediante la contratación de 
producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un 
Plan Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$5.427.000.- y el saldo restante $12.663.000.- en 36 cuotas de $467.370.- cada una, más cuota 
N°37 de $7.236.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $24.061.320.- 
CAE: 35,82%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
 

Corolla Sedan XEI 2.0 CVT 
 
Precio publicado de $20.090.000 corresponde al COROLLA SEDAN, versión XEI 2.0 CVT, IVA 
incluido, el que incluye un bono por financiamiento de $500.000.- mediante la contratación de 
producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un 
Plan Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$6.027.000.- y el saldo restante $14.063.000.- en 36 cuotas de $517.712.- cada una, más cuota 
N°37 de $8.036.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $26.673.632.- 
CAE: 35,69%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
  



 

Corolla Sedan SEG 1.8 HEV 
 

Precio publicado de $24.490.000 corresponde al COROLLA SEDAN, versión SEG 1.8 HEV, IVA 
incluido, el que incluye un bono por financiamiento de $500.000.- mediante la contratación de 
producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un 
Plan Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$7.347.000.- y el saldo restante $17.143.000.- en 36 cuotas de $628.465.- cada una, más cuota 
N°37 de $9.796.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $32.420.740.- 
CAE: 35,48%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
 

Yaris  
 

Yaris Sport GLE MT 
 

Precio publicado de $11.790.000 corresponde al YARIS SPORT, versión GLE MT, IVA incluido, el que 
incluye un bono por financiamiento de $1.500.000.- mediante la contratación de producto 
financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan 
Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$3.537.000.- y el saldo restante $8.253.000.- en 36 cuotas de $308.792.- cada una, más cuota N°37 
de $4.716.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $15.832.512.- CAE: 
36,52%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
  



 

Yaris Sedan XLI C MT 
 
Precio publicado de $10.690.000 corresponde al YARIS SEDAN, versión XLI C MT, IVA incluido, el 
que incluye un bono por financiamiento de $1.500.000.- mediante la contratación de producto 
financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan 
Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$3.207.000.- y el saldo restante $7.483.000.- en 36 cuotas de $281.104.- cada una, más cuota N°37 
de $4.276.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $14.395.744.- CAE: 
36,73%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
 

Rush 
 

Rush XLI 1.5 MT 
 

Precio publicado de $16.290.000 corresponde al RUSH, versión XLI 1.5 MT, IVA incluido, el que 
incluye un bono por financiamiento de $1.000.000.- mediante la contratación de producto 
financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan 
Renueve para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie 
$4.887.000.- y el saldo restante $11.403.000.- en 36 cuotas de $422.062.- cada una, más cuota 
N°37 de $6.516.000.- Tasa de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $21.710.232.- 
CAE: 35,97%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 
  



 

Raize 
 

Raize I MT 
 

Precio publicado de $11.990.000 corresponde al RAIZE, versión I MT, IVA incluido, el que incluye 
un bono por financiamiento de $400.000.- mediante la contratación de producto financiero de 
MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan Renueve para 
financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie $3.597.000.- y el saldo 
restante $8.393.000.- en 36 cuotas de $313.826.- cada una, más cuota N°37 de $4.796.000.- Tasa 
de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $16.093.736.- CAE: 36,49%. / Las 
condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 meses. Vigencia de 
los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto del crédito 
informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en pesos chilenos 
informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función del monto y plazo 
en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los valores informados 
incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no incluye cargos por 
productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos tienen asociados 
una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo del crédito queda 
sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y (ii) la verificación 
de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones objetivas y comerciales 
de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: www.mafchile.com. 
 

Raize E MT 
 

Precio publicado de $13.990.000 corresponde al RAIZE, versión E MT, IVA incluido, el que incluye 
un bono por financiamiento de $400.000.- mediante la contratación de producto financiero de 
MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan Renueve para 
financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie $4.197.000.- y el saldo 
restante $9.793.000.- en 36 cuotas de $364.168.- cada una, más cuota N°37 de $5.596.000.- Tasa 
de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $18.706.048.- CAE: 36,21%. / Las 
condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 meses. Vigencia de 
los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto del crédito 
informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en pesos chilenos 
informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función del monto y plazo 
en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los valores informados 
incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no incluye cargos por 
productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos tienen asociados 
una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo del crédito queda 
sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y (ii) la verificación 
de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones objetivas y comerciales 
de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: www.mafchile.com. 
  



 

Raize E CVT 
 
Precio publicado de $14.490.000 corresponde al RAIZE, versión E CVT, IVA incluido, el que incluye 
un bono por financiamiento de $900.000.- mediante la contratación de producto financiero de 
MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan Renueve para 
financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie $4.347.000.- y el saldo 
restante $10.143.000.- en 36 cuotas de $376.754.- cada una, más cuota N°37 de $5.796.000.- Tasa 
de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $19.359.144.- CAE: 36,15%. / Las 
condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 meses. Vigencia de 
los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto del crédito 
informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en pesos chilenos 
informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función del monto y plazo 
en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los valores informados 
incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no incluye cargos por 
productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos tienen asociados 
una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo del crédito queda 
sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y (ii) la verificación 
de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones objetivas y comerciales 
de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: www.mafchile.com. 
 

Raize G CVT 
 
Precio publicado de $15.990.000 corresponde al RAIZE, versión G CVT, IVA incluido, el que incluye 
un bono por financiamiento de $900.000.- mediante la contratación de producto financiero de 
MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un Plan Renueve para 
financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 30% de pie $4.797.000.- y el saldo 
restante $11.193.000.- en 36 cuotas de $414.511.- cada una, más cuota N°37 de $6.396.000.- Tasa 
de Interés de 2,6475% mensual; Costo total del Crédito: $21.318.396.- CAE: 36,0%. / Las 
condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 meses. Vigencia de 
los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no aplican en zona franca. El monto del crédito 
informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en pesos chilenos 
informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función del monto y plazo 
en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los valores informados 
incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no incluye cargos por 
productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos tienen asociados 
una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo del crédito queda 
sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y (ii) la verificación 
de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones objetivas y comerciales 
de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: www.mafchile.com. 
  



 

Rav4 
 

Rav4 LE 2.0 4X2 MT 
 
Precio publicado de $22.390.000 corresponde al RAV4, versión LE 2.0 4X2 MT, IVA incluido, 
mediante la contratación de producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA 
(“MAF Chile”); consistente en un Plan Renueve para financiamiento automotriz, a modo de 
ejemplo, pagando un 30% de pie $6.717.000.- y el saldo restante $15.673.000.- en 36 cuotas de 
$454.274.- cada una, más cuota N°37 de $8.956.000.- Tasa de Interés de 1,790% mensual; Costo 
total del Crédito: $25.309.864.- CAE: 24,74%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie 
máximo 50% y plazo mínimo 25 meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023 y no 
aplican en zona franca. El monto del crédito informado es una simulación meramente referencial y 
no vinculante, los montos en pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están 
sujetas a variación en función del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de 
gracia o pago diferido. Los valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o 
gastos propios del crédito, no incluye cargos por productos o servicios voluntariamente 
contratados como seguros. Los créditos tienen asociados una garantía consistente en prenda 
sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los 
antecedentes necesarios por parte del solicitante; y (ii) la verificación de los antecedentes y su 
evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones objetivas y comerciales de MITSUI AUTO 
FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: www.mafchile.com. 

Hilux 
 

Hilux 4X4 2.4 MT DX 
 

Precio publicado de $25.490.000 corresponde al modelo HILUX, versión 4X4 2.4 MT DX, IVA 
incluido, el que incluye un bono por financiamiento de $1.000.000.- mediante la contratación de 
producto financiero de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (“MAF Chile”); consistente en un 
Plan Hilux 50/50 para financiamiento automotriz, a modo de ejemplo, pagando un 50% de pie 
$12.745.000.- y el saldo restante $12.745.000.- en 13 cuotas de $211.305.- cada una, más cuota 
N°13 de $12.745.000. Tasa de Interés de 1,19% mensual; Costo total del Crédito: $15.280.660.- 
CAE: 18,50%. / Las condiciones de otorgamiento del Bono son pie máximo 50% y plazo mínimo 25 
meses. Vigencia de los precios hasta el 31 de marzo de 2023y no aplican en zona franca. El monto 
del crédito informado es una simulación meramente referencial y no vinculante, los montos en 
pesos chilenos informados y demás condiciones del crédito están sujetas a variación en función 
del monto y plazo en que se tome el crédito. No considera meses de gracia o pago diferido. Los 
valores informados incluyen impuesto al crédito (ITE) y los cargos o gastos propios del crédito, no 
incluye cargos por productos o servicios voluntariamente contratados como seguros. Los créditos 
tienen asociados una garantía consistente en prenda sobre el vehículo. El otorgamiento definitivo 
del crédito queda sujeto a: (i) la entrega de los antecedentes necesarios por parte del solicitante; y 
(ii) la verificación de los antecedentes y su evaluación crediticia de acuerdo a las condiciones 
objetivas y comerciales de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA, disponibles en: 
www.mafchile.com. 


