
Tiggo 7 Seguro Gratis

TIGGO 7 PRO 2023 (1.5T COMFORT y 1.5T LUXURY) Tasa 16.09% + comisión por
apertura 2.0% a 36 meses --> Página web, publicidad impresa, etc.

Aplica para los modelos TIGGO 7 PRO 2023 (1.5T COMFORT y 1.5T LUXURY). Los
términos y condiciones expresados en esta pieza publicitaria son enunciativos y pueden
variar al momento de contratación de conformidad con el plan de financiamiento
seleccionado por lo que te sugerimos consultarlos con tu distribuidor autorizado.
Financiamiento sujeto a estudio y aprobación de crédito. Vigencia hasta el 31 de marzo
2023. Plazos desde 12 y hasta 60 meses. El enganche mínimo es de 10% a 60 meses.
Comisión por apertura del 2.0% sin IVA y una Tasa fija anual sin IVA del 16.09% a 36
meses. Para consultar las comisiones aplicables y cualquier operación que pudiera
generar algún cargo adicional así como las cantidades que pudieran generarse y para
mayor información sobre los requisitos, términos, condiciones y comisiones de
contratación consulta nuestra página de Internet: www.cetelem.com.mx. Incluye Seguro
gratis por un año con las aseguradoras ZURICH únicamente en operaciones con Cetelem.
Promoción válida únicamente en la República Mexicana.

CAT Promedio del 23.5% sin IVA a 36 meses calculado al 23 febrero 2023 sobre un
importe promedio a financiar de $407,920.00 a un plazo promedio de 36 meses con un
enganche del 20.0%, comisión por apertura del 2.0% sin IVA y seguro gratis el primer año
con póliza de seguro promedio de $9,737.72, tasa fija anual sin IVA del 16.09%.
Cetelem, S.A de C.V. SOFOM E.R.

Tiggo 7 Tasa 11.13% a 12M

TIGGO 7 PRO 2023 (1.5T COMFORT y 1.5T LUXURY) Tasa 11.13% + comisión por
apertura 2.0% a 12 meses --> Página web, publicidad impresa, etc.

Aplica para los modelos TIGGO 7 PRO 2023 (1.5T COMFORT y 1.5T LUXURY). Los
términos y condiciones expresados en esta pieza publicitaria son enunciativos y pueden
variar al momento de contratación de conformidad con el plan de financiamiento
seleccionado por lo que te sugerimos consultarlos con tu distribuidor autorizado.
Financiamiento sujeto a estudio y aprobación de crédito. Vigencia hasta el 31 de marzo
2023. Plazos desde 12 y hasta 60 meses. El enganche mínimo es de 10% a 60 meses.
Comisión por apertura del 2.0% sin IVA y una Tasa fija anual sin IVA del 11.13% a 12
meses. Para consultar las comisiones aplicables y cualquier operación que pudiera
generar algún cargo adicional así como las cantidades que pudieran generarse y para
mayor información sobre los requisitos, términos, condiciones y comisiones de
contratación consulta nuestra página de Internet: www.cetelem.com.mx. Promoción válida
únicamente en la República Mexicana.

CAT Promedio del 34.9% sin IVA a 12 meses calculado al 23 febrero 2023 sobre un
importe promedio a financiar de $254,950.00 a un plazo promedio de 12 meses con un
enganche del 50.0%, comisión por apertura del 2.0% sin IVA, con póliza de seguro
promedio de $16,370.35, tasa fija anual sin IVA del 11.13%. Cetelem, S.A de C.V.
SOFOM E.R.



Tiggo 8 Seguro Gratis

TIGGO 8 PRO 1.6 2023 (1.6 T LUXURY y 1.6 T PREMIUM) Tasa 15.58% + comisión
por apertura 2.0% a 36 meses --> Página web, publicidad impresa, etc.

Aplica para los modelos TIGGO 8 PRO 1.6 2023 (1.6 T LUXURY y 1.6 T PREMIUM). Los
términos y condiciones expresados en esta pieza publicitaria son enunciativos y pueden
variar al momento de contratación de conformidad con el plan de financiamiento
seleccionado por lo que te sugerimos consultarlos con tu distribuidor autorizado.
Financiamiento sujeto a estudio y aprobación de crédito. Vigencia hasta el 31 de marzo
2023. Plazos desde 12 y hasta 60 meses. El enganche mínimo es de 10% a 60 meses.
Comisión por apertura del 2.0% sin IVA y una Tasa fija anual sin IVA del 15.58% a 36
meses. Para consultar las comisiones aplicables y cualquier operación que pudiera
generar algún cargo adicional así como las cantidades que pudieran generarse y para
mayor información sobre los requisitos, términos, condiciones y comisiones de
contratación consulta nuestra página de Internet: www.cetelem.com.mx. Incluye Seguro
gratis por un año con las aseguradoras ZURICH únicamente en operaciones con Cetelem.
Promoción válida únicamente en la República Mexicana.

CAT Promedio del 22.7% sin IVA a 36 meses calculado al 23 febrero 2023 sobre un
importe promedio a financiar de $562,320.00 a un plazo promedio de 36 meses con un
enganche del 20.0%, comisión por apertura del 2.0% sin IVA y seguro gratis el primer año
con póliza de seguro promedio de $12,413.00, tasa fija anual sin IVA del 15.58%.
Cetelem, S.A de C.V. SOFOM E.R.

Tiggo 8 Tasa 10.34% a 12M

TIGGO 8 PRO 1.6 2023 (1.6 T LUXURY y 1.6 T PREMIUM) Tasa 10.34% + comisión
por apertura 2.0% a 12 meses --> Página web, publicidad impresa, etc.

Aplica para los modelos TIGGO 8 PRO 1.6 2023 (1.6 T LUXURY y 1.6 T PREMIUM). Los
términos y condiciones expresados en esta pieza publicitaria son enunciativos y pueden
variar al momento de contratación de conformidad con el plan de financiamiento
seleccionado por lo que te sugerimos consultarlos con tu distribuidor autorizado.
Financiamiento sujeto a estudio y aprobación de crédito. Vigencia hasta el 31 de marzo
2023. Plazos desde 12 y hasta 60 meses. El enganche mínimo es de 10% a 60 meses.
Comisión por apertura del 2.0% sin IVA y una Tasa fija anual sin IVA del 10.34% a 12
meses. Para consultar las comisiones aplicables y cualquier operación que pudiera
generar algún cargo adicional así como las cantidades que pudieran generarse y para
mayor información sobre los requisitos, términos, condiciones y comisiones de
contratación consulta nuestra página de Internet: www.cetelem.com.mx. Promoción válida
únicamente en la República Mexicana.

CAT Promedio del 30.2% sin IVA a 12 meses calculado al 23 febrero 2023 sobre un
importe promedio a financiar de $351,450.00 a un plazo promedio de 12 meses con un
enganche del 50.0%, comisión por apertura del 2.0% sin IVA, con póliza de seguro
promedio de $16,370.35, tasa fija anual sin IVA del 10.34%. Cetelem, S.A de C.V.
SOFOM E.R.


