
OFERTA OHMG

Condiciones “Gratis Impuesto Verde”
*Promoción válida desde 01 de agosto de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022. 

Válido para versión MG RX5 1.5T MT STD o hasta agotar stock en concesionarios 
autorizados MG. 

Condiciones “compra hoy y paga en 2023”
*Compra ahora y comienza a pagar en enero 2023” tiene un costo adicional a la 

cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en enero 2023 
(1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). Crédito sujeto a aprobación, previa evalu-

ación de antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer 
Finance Ltda.

Condición y legal Road Assistance Gratis:
*Válido por un año gratis para todos los modelos MG facturados desde el 1 de Julio 

del 2022. Este servicio no requiere suscripción a ningún tipo de contrato adicional. La 
asistencia es solo en caso de inconvenientes en el vehículo o algún problema de 

calidad, no cubre en caso de accidentes o siniestros. Consulte condiciones y térmi-
nos en tu concesionario MG o mgmotor.cl. 

Condiciones y legales por modelo Cuota OHMG

MG3 
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto de 2022 y hasta el 31 
de agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consum-

er Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG 3 MT STD. Precio sin bono: 
$10.190.000. Precio $9.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Consum-

er de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, 
con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 25 de 
50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG 3 MT STD Precio con 
bono $9.690.000, Pie $4.845.000, CAE 27,2%, CTC de $7.484.760, 24 cuotas de 

$109.990 más un VFMG (Cuota 25) de $4.845.000. Valores no incluyen seguros, los 
seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de anteced-
entes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. 

Consumo mixto MG 3 MT STD  14,9 KM/L. Valores de consumo obtenidos en medi-
ciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Europea, 
homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.

MG5
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG 5 1.5 MT STD. Precio sin bono: 

$10.990.000. Precio $10.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG 5 1.5 MT STD. 
Precio con bono $10.490.000, Pie $5.245.000, CAE 27,5%, CTC de $8.124.760, 24 
cuotas de $119.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.245.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG 5 1.5 MT STD 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos 

en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-
pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.

MG6
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG6 MT COM. Precio sin bono: 

$14.190.000. Precio $13.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG6 MT COM. 

Precio con bono $13.690.000, Pie $6.845.000, CAE 26,5%, CTC de $10.468.760, 24 
cuotas de $150.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.845.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG6 MT COM 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG ZS 
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto de 2022 y hasta el 31 
de agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consum-

er Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG ZS MT STD. Precio sin bono: 
$11.990.000. Precio $11.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-

sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 
meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 

25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG6 MT COM. 
Precio con bono $11.490.000, Pie $5.745.000, CAE 27,2%, CTC de $8.864.760, 24 
cuotas de $129.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG ZS MT STD 14,3 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG ZX
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG ZX MT COM. Precio sin bono: 

$14.190.000. Precio $13.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo MG ZX MT COM. 

Precio con bono $13.690.000, Pie $6.845.000, CAE 26,5%, CTC de $10.468.760, 24 
cuotas de $150.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 

Ltda. Consumo mixto MG ZX MT COM 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG RX5
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG RX5 MT STD. Precio sin bono: 

$15.990.000. Precio $15.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG RX5 MT STD. 

Precio con bono $15.490.000, Pie $7.745.000, CAE 26,5%, CTC de $11.848.760, 24 
cuotas de $170.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG RX5 MT STD 13 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG HS
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto hasta el 31 de agosto 
de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance 
Ltda. Precio corresponde a Modelo MG HS MT COM. Precio sin bono: $17.490.000. 

Precio $16.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer de 
$500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 25 de 50% 
del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG HS MT COM. Precio con 

bono $16.990.000, Pie $8.495.000, CAE 26,6%, CTC de $13.006.760, 24 cuotas de 
$187.990 más un VFMG (Cuota 25) de $8.495.000. Valores no incluyen seguros, los 
seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de anteced-
entes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. 
Consumo mixto MG HS MT COM 13,9 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 

mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-
pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.



Condiciones “Gratis Impuesto Verde”
*Promoción válida desde 01 de agosto de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022. 

Válido para versión MG RX5 1.5T MT STD o hasta agotar stock en concesionarios 
autorizados MG. 

Condiciones “compra hoy y paga en 2023”
*Compra ahora y comienza a pagar en enero 2023” tiene un costo adicional a la 

cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en enero 2023 
(1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). Crédito sujeto a aprobación, previa evalu-

ación de antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer 
Finance Ltda.

Condición y legal Road Assistance Gratis:
*Válido por un año gratis para todos los modelos MG facturados desde el 1 de Julio 

del 2022. Este servicio no requiere suscripción a ningún tipo de contrato adicional. La 
asistencia es solo en caso de inconvenientes en el vehículo o algún problema de 

calidad, no cubre en caso de accidentes o siniestros. Consulte condiciones y térmi-
nos en tu concesionario MG o mgmotor.cl. 

Condiciones y legales por modelo Cuota OHMG

MG3 
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto de 2022 y hasta el 31 
de agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consum-

er Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG 3 MT STD. Precio sin bono: 
$10.190.000. Precio $9.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Consum-

er de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, 
con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 25 de 
50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG 3 MT STD Precio con 
bono $9.690.000, Pie $4.845.000, CAE 27,2%, CTC de $7.484.760, 24 cuotas de 

$109.990 más un VFMG (Cuota 25) de $4.845.000. Valores no incluyen seguros, los 
seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de anteced-
entes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. 

Consumo mixto MG 3 MT STD  14,9 KM/L. Valores de consumo obtenidos en medi-
ciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Europea, 
homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.

MG5
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG 5 1.5 MT STD. Precio sin bono: 

$10.990.000. Precio $10.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG 5 1.5 MT STD. 
Precio con bono $10.490.000, Pie $5.245.000, CAE 27,5%, CTC de $8.124.760, 24 
cuotas de $119.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.245.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG 5 1.5 MT STD 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos 

en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-
pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.

MG6
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG6 MT COM. Precio sin bono: 

$14.190.000. Precio $13.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG6 MT COM. 

Precio con bono $13.690.000, Pie $6.845.000, CAE 26,5%, CTC de $10.468.760, 24 
cuotas de $150.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.845.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG6 MT COM 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG ZS 
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto de 2022 y hasta el 31 
de agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consum-

er Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG ZS MT STD. Precio sin bono: 
$11.990.000. Precio $11.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-

sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 
meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 

25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG6 MT COM. 
Precio con bono $11.490.000, Pie $5.745.000, CAE 27,2%, CTC de $8.864.760, 24 
cuotas de $129.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG ZS MT STD 14,3 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG ZX
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG ZX MT COM. Precio sin bono: 

$14.190.000. Precio $13.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo MG ZX MT COM. 

Precio con bono $13.690.000, Pie $6.845.000, CAE 26,5%, CTC de $10.468.760, 24 
cuotas de $150.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 

Ltda. Consumo mixto MG ZX MT COM 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG RX5
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG RX5 MT STD. Precio sin bono: 

$15.990.000. Precio $15.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG RX5 MT STD. 

Precio con bono $15.490.000, Pie $7.745.000, CAE 26,5%, CTC de $11.848.760, 24 
cuotas de $170.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG RX5 MT STD 13 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG HS
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto hasta el 31 de agosto 
de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance 
Ltda. Precio corresponde a Modelo MG HS MT COM. Precio sin bono: $17.490.000. 

Precio $16.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer de 
$500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 25 de 50% 
del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG HS MT COM. Precio con 

bono $16.990.000, Pie $8.495.000, CAE 26,6%, CTC de $13.006.760, 24 cuotas de 
$187.990 más un VFMG (Cuota 25) de $8.495.000. Valores no incluyen seguros, los 
seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de anteced-
entes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. 
Consumo mixto MG HS MT COM 13,9 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 

mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-
pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.



Condiciones “Gratis Impuesto Verde”
*Promoción válida desde 01 de agosto de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022. 

Válido para versión MG RX5 1.5T MT STD o hasta agotar stock en concesionarios 
autorizados MG. 

Condiciones “compra hoy y paga en 2023”
*Compra ahora y comienza a pagar en enero 2023” tiene un costo adicional a la 

cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en enero 2023 
(1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). Crédito sujeto a aprobación, previa evalu-

ación de antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer 
Finance Ltda.

Condición y legal Road Assistance Gratis:
*Válido por un año gratis para todos los modelos MG facturados desde el 1 de Julio 

del 2022. Este servicio no requiere suscripción a ningún tipo de contrato adicional. La 
asistencia es solo en caso de inconvenientes en el vehículo o algún problema de 

calidad, no cubre en caso de accidentes o siniestros. Consulte condiciones y térmi-
nos en tu concesionario MG o mgmotor.cl. 

Condiciones y legales por modelo Cuota OHMG

MG3 
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto de 2022 y hasta el 31 
de agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consum-

er Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG 3 MT STD. Precio sin bono: 
$10.190.000. Precio $9.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Consum-

er de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, 
con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 25 de 
50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG 3 MT STD Precio con 
bono $9.690.000, Pie $4.845.000, CAE 27,2%, CTC de $7.484.760, 24 cuotas de 

$109.990 más un VFMG (Cuota 25) de $4.845.000. Valores no incluyen seguros, los 
seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de anteced-
entes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. 

Consumo mixto MG 3 MT STD  14,9 KM/L. Valores de consumo obtenidos en medi-
ciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Europea, 
homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.

MG5
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG 5 1.5 MT STD. Precio sin bono: 

$10.990.000. Precio $10.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG 5 1.5 MT STD. 
Precio con bono $10.490.000, Pie $5.245.000, CAE 27,5%, CTC de $8.124.760, 24 
cuotas de $119.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.245.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG 5 1.5 MT STD 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos 

en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-
pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.

MG6
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG6 MT COM. Precio sin bono: 

$14.190.000. Precio $13.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG6 MT COM. 

Precio con bono $13.690.000, Pie $6.845.000, CAE 26,5%, CTC de $10.468.760, 24 
cuotas de $150.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.845.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG6 MT COM 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG ZS 
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto de 2022 y hasta el 31 
de agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consum-

er Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG ZS MT STD. Precio sin bono: 
$11.990.000. Precio $11.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-

sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 
meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 

25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG6 MT COM. 
Precio con bono $11.490.000, Pie $5.745.000, CAE 27,2%, CTC de $8.864.760, 24 
cuotas de $129.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG ZS MT STD 14,3 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG ZX
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG ZX MT COM. Precio sin bono: 

$14.190.000. Precio $13.690.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo MG ZX MT COM. 

Precio con bono $13.690.000, Pie $6.845.000, CAE 26,5%, CTC de $10.468.760, 24 
cuotas de $150.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 

Ltda. Consumo mixto MG ZX MT COM 14,7 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG RX5
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto y hasta el 31 de 

agosto de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer 
Finance Ltda. Precio corresponde a Modelo MG RX5 MT STD. Precio sin bono: 

$15.990.000. Precio $15.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Con-
sumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 
25 de 50% del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG RX5 MT STD. 

Precio con bono $15.490.000, Pie $7.745.000, CAE 26,5%, CTC de $11.848.760, 24 
cuotas de $170.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de 
antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance 
Ltda. Consumo mixto MG RX5 MT STD 13 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 
mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-

pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-
mación: www.consumovehicular.cl.

MG HS
*Promoción válida por compras realizadas desde 01 de agosto hasta el 31 de agosto 
de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance 
Ltda. Precio corresponde a Modelo MG HS MT COM. Precio sin bono: $17.490.000. 

Precio $16.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer de 
$500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Normal, VFMG (Cuota 25 de 50% 
del valor del vehículo). Ejemplo Simulación: modelo MG HS MT COM. Precio con 

bono $16.990.000, Pie $8.495.000, CAE 26,6%, CTC de $13.006.760, 24 cuotas de 
$187.990 más un VFMG (Cuota 25) de $8.495.000. Valores no incluyen seguros, los 
seguros son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de anteced-
entes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. 
Consumo mixto MG HS MT COM 13,9 KM/L. Valores de consumo obtenidos en 

mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Euro-
pea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más infor-

mación: www.consumovehicular.cl.


