CAMPAÑA NOVIEMBRE LEXUS
Texto Legal Referencial modelo UX250h, TEA 6.99% - cuota desde $227 (S/ 908.00)
Vigencia del 01 al 30 de Noviembre del 2021 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad).
No válido para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. (1) El plan
Lexus Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación crediticia, aplica para las
versiones UX250h cod 1580 y UX250h Luxury cod 1581. Sólo uso particular del
vehículo. Año de fabricación 2021. Condiciones válidas del 01 al 30 de noviembre de
2021. Ejemplo explicativo: Precio referencial del UX250h (Cód. 1580) de $34,990 (S/
139,960.00), cuota inicial de 40% equivalente a $13,996 (S/ 55,984.00), 48 cuotas
mensuales desde $227.00 (S/ 908.00) y una cuota final n° 49 por un monto de
$13,996.00 (S/ 55,984.00), no incluye seguro vehicular; monto a financiar $21,662.83
(S/ 86,651.32), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 6.99%,
TCEA referencial: 7.09%. Tipo de cambio referencial S/ 4.00, al momento de la
transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de
requisitos, tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en
oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N°
28587 y Res SBS N° 3274-2017. No acumulable con otras promociones. Imágenes
referenciales. 3 años o 30,000 km de mantenimiento preventivo. Lo que ocurra primero
(mantenimiento preventivo cada 10,000 km). (2) Garantía exclusiva de 10 años, para la
batería híbrida de los vehículos Lexus. No acumulable con otras promociones. Imágenes
referenciales. (3) Modelo UX250h año de producción 2021 (versión 1580 y 1581) con
un descuento total de hasta $3,000 o S/12,000 si dejas tu auto en parte de pago. Los
bonos de descuento aplican directamente al precio cotizado por el concesionario, según
modelo de vehículo mostrado. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras
promociones. T/C referencial S/4.00. Promoción válida a nivel nacional en los
concesionarios autorizados por LEXUS. Sólo para vehículos que sean facturados
durante el periodo de vigencia de la promoción. Fotos referenciales. Más información
sobre términos y condiciones en www.lexusperu.com.pe. (4) El concesionario tiene la
libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada
vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario.
RX450h
Vigencia del 01 al 30 de Noviembre del 2021 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad).
No válido para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. (1) 3 años
o 30,000 km de mantenimiento preventivo. Lo que ocurra primero (mantenimiento
preventivo cada 10,000 km). (2) Garantía exclusiva de 10 años, para la batería híbrida
de los vehículos Lexus. No acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales.
(3) Modelo RX450h año de producción 2021 (versión 1179) con un descuento total de
hasta $4,000 o S/16,000 si dejas tu auto en parte de pago. Los bonos de descuento
aplican directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo
mostrado. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. T/C
referencial S/4.00. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados
por LEXUS. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de vigencia de
la promoción. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.lexusperu.com.pe. (4) El concesionario tiene la libertad de determinar los
requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La valorización del
vehículo está sujeto a tasación del concesionario.

