
                | Suzuval | www.suzuval.cl | 
                     | Concesionario oficial |  
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Agosto 2020 

 
Tu 0KM en la puerta de tu casa. 
Servicio disponible solo para la V región. Las entregas de unidades a domicilio se realizarán en horario de lunes a 
viernes desde las 10:00 am hasta las 15:00 pm, previa coordinación con Ejecutivo de venta y  según disponibilidad 
del servicio. 
 
Suzuval a la puerta de tu casa 
Servicio disponible desde el 13 de agosto 2020. Solo para la V región comprendido desde nuestras sucursales al 
domicilio solicitado, dentro de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Con Con y San Antonio. Sanitizado incluido 
en el costo total. Las entregas de unidades a domicilio se realizarán en horario de lunes a viernes desde las 10:00 
am hasta las 15:00 pm, previa coordinación con Ejecutivo de venta y  según disponibilidad del servicio. 
 
DercoCenter Días 0km. 
PROMOCIÓN HASTA 19% DE DESCUENTO. 
Promoción vigente del 27 de julio al 21 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive, válida sólo para compra de 
vehículos nuevos de pasajeros de los listados en el punto III letra D de las bases legales de la promoción, en 
cualquier Sucursal DERCOCENTER a lo largo del país, con financiamiento AMICAR con un mínimo de 24 cuotas y con 
20% mínimo y 40% máximo de pie, obtendrá un descuento en su compra, el cual podrá ser de hasta un 19% (el 
descuento se construye mediante bono marca y bono financiamiento). Para revisar el descuento aplicable a cada 
modelo ver tabla de vehículos en promoción en punto III letra D. El otorgamiento del crédito se encuentra sujeto a 
evaluación comercial del cliente por la institución financiera otorgante. Más detalles de la promoción con ejecutivo 
de ventas en sucursales DercoCenter o en www.dercocenter.cl. 
 
PROMOCIÓN COMPRA HOY Y PAGA EN 4 MESES MÁS LA PRIMERA CUOTA DEL FINANCIAMIENTO. 
Promoción vigente del 27 de julio al 21 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive, válida sólo para compra de 
vehículos nuevos de pasajeros o comerciales, realizadas con financiamiento intermediado a través de AMICAR, con 
un mínimo de 20% y un máximo de 40% de pie para vehículos de pasajeros y comerciales y con un mínimo de 24 
cuotas, tanto para crédito opción inteligente como crédito convencional. Financiamiento sujeto a verificación de 
antecedentes financieros y comerciales del Cliente por la institución financiera otorgante del crédito. Promoción no 
válida en zona franca. Más detalles de la promoción con ejecutivo de ventas en sucursales DercoCenter o en 
www.dercocenter.cl. 
 
PATENTE GRATIS SUZUKI 
Promoción “Patente Gratis” para todos nuestros clientes que compren los modelos indicados en la siguiente Tabla, 
hasta el viernes 31 de agosto de 2020. Junto a los modelos ya existentes en promoción, se indorporan las versiones 
GL de Dzire y GLX de Ciaz. 
 

Modelo Versiones 

Swift GA, GLS, GLS AT y GLX 

Swift 1.0 Dit Única versión 

Dzire 1.2 GL GL, GL SPORT y AMT GL 
SPORT 

Dzire 1.2 GLX GLX y AMT GLX 
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Baleno Todas las versiones 

Ciaz GL y AT GL 

Ciaz GLX y AT GLX 

Ignis Todas las versiones 

Ertiga Todas las versiones 

XL7 Todas las versiones 

Scross 2WD Todas las versiones 

Scross 4WD Todas las versiones 

Vitara 2WD Todas las versiones 

Vitara 4WD Todas las versiones 

 


