(Comunicado)

KIA Finance supera los 30 mil contratos en el
año





Luego de 10 meses de operaciones en el año, la financiera de KIA Motors México
ha recibido casi 90 mil solicitudes de crédito.
Cuenta con un 67% de aprobación en el año, lo que se traduce en más de 30 mil
contratos.

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2017.- KIA Finance, la financiera de KIA
Motors Mexico, ha superado los 30 mil contratos otorgados unicamente en 2017.
Durante el ano se han recibido 88 mil 28 solicitudes de credito y se tiene una tasa de
aprobacion del 67%.
Sobrepasar la barrera de los 30 mil contratos ha permitido que miles de familias
mexicanas hayan podido estrenar alguno de los autos con mayor garantía en el
mercado (7 anos) y alcanzar uno de sus suenos.
Tras el cierre de octubre, se han otorgado 27 mil 870 creditos simples; mil 589
creditos con anualidad; 368 planes de Leasing; 277 en Conductor App; 53 creditos a
estudiantes (College Starters) y 166 KIA Trust.
La gran variedad de productos de credito de KIA Finance la colocan como una de las
financieras que mayor personalizacion tiene en el mercado mexicano, pues permite
que aun sin tener comprobantes de ingresos se pueda acceder a un credito para
estrenar un vehículo de la gama mas completa.
De los mas de 30 mil contratos, 10 mil 566 han sido para adquirir un KIA Rio, seguidos
de siete mil 320 para Forte; seis mil 722 de Sportage; dos mil 818 de Soul y dos mil

136 Sorento. Completan la lista Optima (618); Niro (140) y el recien lanzado Stinger
(tres).
Las opciones de credito que KIA Finance ofrece incluyen enganches mínimos, pagos
mensuales fijos, tasas de interes fijas, anualidades opcionales, seguros especiales,
beneficios en ofertas y una gran variedad de herramientas que acercan a los
interesados a estrenar un KIA.
Para mas detalles, los interesados pueden visitar alguna de las 85 distribuidoras de
KIA Motors Mexico y beneficiarse de los multiples planes.

---

Acerca de KIA Motors Corporation
KIA Motors Corporation fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año
se producen más de 3 millones de vehículos en 5 países y comercializados en 180. KIA Motors cuenta con
50,000 empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de 44 mil millones de dólares.
Es el principal patrocinador del Abierto de Australia y socio automotriz oficial de la FIFA. El eslogan de KIA
Motors es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso global de la compañía para sorprender
al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para
mayor información visita: kia.synapticdigital.com

