LLEGÓ EL NUEVO SOCIO DE TU NEGOCIO: FINANCIA TU DUTRO 4 Y 5 TON DE CAPACIDAD DE CARGA SIN
INTERESES
(*) La campaña Hino 50/50 lo otorga MAF (Mitsui Auto Finance Perú S.A.), previa evaluación y aprobación
crediticia, con una cuota inicial del 50% del valor del vehículo y una cuota final del 50% del saldo del valor
del vehículo que será pagada a los 12 meses, sin intereses (TEA referencial: 0.00%) Durante el plazo de 11
meses, el cliente pagará mensualmente el seguro vehicular, GPS, gastos notariales y registrales aplicables.
Aplica solo para unidades Dutro 4 (Cód. 1830 y 1831) y Dutro 5 (Cód. 1833 y 1834).
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE “FINANCIA TU DUTRO 4 Y 5 TON DE CAPACIDAD DE CARGA SIN INTERESES
CON MAF”
 Las condiciones ofrecidas aplican únicamente para financiamientos en dólares. En caso el cliente
desee adquirir el financiamiento en soles las condiciones serán distintas. Condiciones válidas del
01 al 31 de agosto de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Dutro 4 (Cód.1830) de
$34,590 o S/ 124,524.00, cuota inicial del 50% equivalente a $17,295 o S/62,262.00, 11 cuotas
mensuales de $123.09 o S/443.12 que incluyen el costo de GPS, seguro vehicular, gastos
notariales y registrales para persona jurídica. Una cuota final del 50% equivalente a $17,295 o
S/62,262.00 que será pagada en la cuota 12, monto a financiar $17,295 o S/62,262.00. TEA
referencial: 0.00%, TCEA referencial: 4.39%. Tipo de cambio referencial S/3.60, 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.
 Aplica a nivel nacional.
SE EXTIENDE NUESTRA GRAN CAMPAÑA, CAMBIA TU KIT DE EMBRAGUE POR S/ 200 LA MANO DE OBRA
TODO EL MES DE AGOSTO
A propósito de las acciones que realizamos desde la marca orientadas a mejorar los programas de
mantenimiento de camiones que se deben adelantar periódicamente en los vehículos que ruedan por las
calles y carreteras del Perú, extenderemos nuestra campaña desde el 31 de julio al 31 de agosto en todos
los concesionarios oficiales de Hino Perú a nivel nacional tu kit de embrague a s/ 200 la mano de obra
para engreír a nuestra comunidad Hinotera.
TÉRMINOS Y CONDICIONES “CAMPAÑA CAMBIA TU KIT DE EMBRAGUE POR S/ 200 LA MANO DE OBRA”
 Todo cliente con modelos Dutro 4 ton, Dutro 5 ton, Dutro Doble Cabina, FC Euro 3, FC Euro 4, FC
Bus, FG Euro 3, GH Euro 3 y GH Euro 5; podrá cambiar su kit de embrague por S/. 200 (inc. IGV)
en la mano de obra.
 Para ello, deberá visitar los concesionarios de Hino a nivel nacional y ejecutar el servicio (no es
necesario cita de servicio).
 El precio del servicio no incluye repuestos. El repuesto será cotizado en el concesionario.

