SIN INTERESES:
Aplica entre el 1 y 31 de enero de 2020 y únicamente para la compra de vehículos nuevos servicio particular y
público de la marca Renault Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos,
Alaskan, Kangoo, Trafic y Master modelo 2019 y 2020, financiados a través de RCI Colombia S.A Compañía de
Financiamiento. El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital y cargos adicionales
correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el
RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación
de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la
última cuota del crédito, entre otros en caso de que llegasen a aplicar. El cliente tendrá una tasa de interés fija del
0% N.M.V durante la vigencia del crédito. El plazo único es de 24 meses. El cliente deberá pagar como cuota inicial
mínimo el 50% del valor de la factura de venta del vehículo. El porcentaje de financiación máximo es del 50% de la
factura de venta del vehículo. El valor a financiar dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil creditico
del cliente. Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de
amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés igual a la del capital principal del
vehículo. La garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son
financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes
siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija independiente a la del capital principal del crédito. Entidad
que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia
El presente plan de financiación incluye el obsequio de Garantía Extendida por 2 años o 20.000 km (lo primero que
ocurra) para vehículos nuevos particulares y públicos de la marca Renault Alaskan modelos 2019 y 2020.
Esta promoción NO aplica para Kwid, Master Chasis ni vehículos vendidos por el canal de ventas corporativas. Las
restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel
nacional.
Clientes pre aprobados: Todos aquellos clientes que han sido seleccionados para la recepción de una
preaprobación de crédito durante el mes de enero de 2020 y que han recibido comunicación sobre la preaprobación
mencionada. La preaprobación tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2020. Las aprobaciones definitivas están
sujetas al estudio de crédito.

