[Comunicado]

KIA Finance Boost, el programa que te acerca a estrenar un
KIA




La financiera de KIA Motors México mejora las condiciones para estrenar un auto KIA último modelo.
Quedan atrás los miles de requisitos para acceder a un financiamiento, con atractivas tasas y bonos.

Ciudad de México, a 27 de julio de 2017.- KIA Finance anunció el programa KIA Finance Boost, el cual mejora las

condiciones y requisitos para estrenar un auto KIA último modelo, así como recibir grandes beneficios como
seguro gratis o 0% de comisión por apertura.
Gracias a este programa, las políticas que formaban parte para acceder a un contrato de financiamiento se han
modificado, lo que demuestra el compromiso de KIA Motors México con la sociedad mexicana para que puedan
adquirir un auto KIA último modelo.
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Con KIA Finance Boost los solicitantes ya no tendrán que demostrar un año de antigüedad en sus empleos.
Únicamente deberán de presentar un comprobante de domicilio que coincida con su identificación del IFE/INE.
Se mejoraron las condiciones de enganches mínimos, así como los requisitos para obtener aprobaciones
automáticas.
Durante julio, se ofrecerán grandes promociones en las versiones LX T/M, EX y SX de Forte sedán, como seguro
gratis o un bono de 15,000 pesos con KIA Finance. Con el programa KIA Finance Boost se elimina la comisión
por apertura y se reajustaron las tasas a 12, 36, 48, 60 y 72 meses.
Para el Soul SX, KIA Finance ofrece seguro gratis, mientras que con KIA Finance Boost también se elimina la
comisión por apertura y se reajustaron las tasas a 12, 36, 48, 60 y 72 meses.
Adicionalmente, los modelos Forte, Soul, KIA Optima y Sorento cuentan con comisión por apertura gratis. En el
caso de Sportage, cuenta con seguro gratis para las versiones LX y SXL AWD y tasas preferenciales desde el
11.99%. Acercando a todos los mexicanos la oportunidad de estrenar un KIA.
Los beneficios de KIA Finance Boost se extienden a toda la gama de vehículos de la armadora coreana, como
KIA Optima, Sportage, Sorento y Niro.
Los aspirantes a contrato podrán asistir a cualquiera de las 85 distribuidoras KIA en el país para conocer todos
los beneficios y ajustes a las políticas. Hoy, es más fácil estrenar un KIA gracias al atractivo programa KIA
Finance Boost que ofrece los mejores planes, promociones e incentivos adicionales.

----

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
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