
Promoción Changan CX70 Elite Plus Turbo AT Septiembre 2020 

Precio Changan CX70 Elite Plus Turbo AT válido del 5 al 30 de septiembre de 2020, ambas fechas 

inclusive, o hasta agotar stock de 30 unidades. Precio $10.590.000 incluye IVA, bono marca por 

$2.900.000 y bono financiamiento por $600.000. Sólo el financiamiento intermediado a través de 

Amicar habilita bono financiamiento. Crédito sujeto a aprobación de antecedentes comerciales y 

financieros del cliente por parte de las entidades que otorgan el crédito. Bono financiamiento 

gestionado a través de Amicar no opera respecto del producto financiero denominado 

"Revaluación Plus". Para más información, consulte a un ejecutivo Amicar en el punto de venta. La 

contratación de cualquier seguro asociado al crédito es de carácter voluntario. Precio no aplica en 

zona franca y no incluye costo de flete. No acumulable con otras ofertas o promociones. Mas 

información en www.changan.cl. Consumo Vehicular 9 Km/Lt ciudad, 12,7 Km/Lt mixto, 16,7 

Km/Lt carretera. Valores obtenidos en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la 

Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl.  

 

 

 

Promoción Changan Hunter Septiembre 2020 

Precio $13.673.100 corresponde a modelo Hunter 1.9 MT 4x2 Comfort, IVA incluido, considera 

bono marca por $595.000 y bono financiamiento por $952.000, stock disponible 20 unidades. Sólo 

el financiamiento intermediado a través de Amicar con modalidad Compra Inteligente habilita 

bono financiamiento. Crédito sujeto a aprobación de antecedentes comerciales y financieros del 

cliente por parte de las entidades que otorgan el crédito. Para más información, consulte a un 

ejecutivo Amicar en el punto de venta. Precios válidos desde el 5 al 30 de septiembre de 2020, 

ambas fechas inclusive, en red Dercocenter a nivel nacional, salvo Zona Franca. Precios no incluyen 

flete. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito es de carácter voluntario. No 

acumulable con otras promociones. Más información en www.changan.cl. Consumo Vehicular 8,8 

Km/Lt ciudad, 10,5 Km/Lt mixto, 11,8 Km/Lt Carretera. Valores obtenidos en mediciones de 

laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl.  

Promoción Patente Gratis, considera el pago de los gastos de patente por parte de Dercocenter, y 

es válida para todas las versiones de Changan Hunter, desde el 5 al 30 de septiembre de 2020. 
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