Con KIA tendrás un feliz regreso a clases



KIA Motors México tiene una oferta excepcional durante agosto, deseando un feliz
regreso a clases con una tasa de 9.99% al adquirir un vehículo de la gama.

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2019.- KIA Motors México trae nuevas ofertas para estrenar
el auto de tus sueños. Durante agosto, puedes adquirir el vehículo de tu agrado con una tasa
preferencial del 9.99%, entre otras promociones.
KIA cuenta con atractivos diseños y una amplia gama de vehículos para todos los gustos, el
portafolio de productos se ha convertido en uno de los favoritos del mercado mexicano a tan sólo
cuatro años de su llegada a México.
Para comenzar con los beneficios y promociones, podrás llevar a casa el modelo KIA Forte HB 2019
con una tasa del 9.99% + 0% de comisión por apertura y un bono de $10,000. Esta oferta aplica
para todas sus versiones y puede adquirirse en plazos de 48 meses.
Forte sedán 2020 también cuenta con tasa de 9.99% + seguro gratis o la misma tasa con un bono
de $10,000 para las versiones L y LX en transmisión automática y manual. Para las versiones EX, GT
Line y GT, cuenta con tasa de 9.99% + $10,000 de bono.
Otro de los vehículos que podrán llevar a casa con esta gran promoción es KIA Rio sedán 2020, en
sus versiones L y LX en ambas transmisiones, con tasa del 9.99% + 0% de comisión por apertura +
seguro gratis o bien, en sus versiones EX cambia el seguro por un bono de $10,000. Así mismo, KIA
Rio HB 2020 llega con una tasa preferente del 9.99% + bono en todas sus versiones.
En el marco de esta oferta, Sportage podrá ser adquirida con una tasa del 9.99% + seguro gratis o
con un bono especial de $20,000 aplica para modelo 2019 en todas sus versiones.
Por último, Sorento también incluye una tasa preferente del 9.99% + un bono de $30,000, esto
aplica en todas las versiones del modelo 2019.

La vigencia de la oferta comercial del mes continuará hasta el 31 de agosto. Para conocer términos
y condiciones de las promociones, visita: www.kia.com, o bien, cualquiera de los 89 distribuidores
en la República Mexicana.

--Acerca de KIA Motors Corporation
KIA Motors Corporation (www.kia.com) – un fabricante de vehículos de calidad de clase mundial para
jóvenes de corazón 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 14 diferentes fábricas en 5 países y comercializados en
190. KIA Motors cuenta con 52,000 empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de
49 mil millones de dólares. Es el principal patrocinador del Abierto de Australia, socio automotriz oficial de
la FIFA, socio oficial de la UEFA Europa League y socio principal del Campeonato Europeo de League of
Legends 2019. 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: www.kianewscenter.com

