
 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES “PRECIO DE LIQUIDACIÓN GB BUS” 

Vigencia de la promoción del 15 de julio del 2021 hasta el 15 de setiembre del 2021 o agotar stock 

de 5 unidades.  

Promoción aplica para compras realizadas en todos los concesionarios autorizados Hino a nivel 

nacional.  

Precio promocional desde $27,490 o S/ 104,462.00 (T.C. 3.8 que será actualizado a la cotización del 

día) solo válido para el modelo GB BUS (586) Año modelo 2019; 2020.  

Promociones al adquirir un Financiamiento con Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF) bajo los Planes 

señalados en este párrafo. Las promociones y los planes contemplados están sujetos a previa 

evaluación y aprobación crediticia. Aplica para GB Bus 586. Año de Modelo 2019; 2020. Para los 

Planes MAF: Tradicional, Emprendedor y Maf negocios, en los que puede aplicar. La Cuota Inicial 

desde 10% del Valor del vehículo, el Pago de la primera cuota en Noviembre; y para el caso de 

Exclusivos Bonos de descuento con MAF adicionalmente siempre que el crédito se otorgue con 

seguro vehicular incluido, el plazo de financiamiento no sea menor a 36 meses y la cuota inicial no 

supere el 30%. Condiciones válidas del 15 de julio del 2021 hasta el 15 de setiembre del 2021. 

Ejemplo explicativo: Precio referencial de GB Bus (Cód.586) de $27,490 o S/ 104,462.00, el cual 

incluye un bono que otorga MAF por $1,400 o S/ 5,320.00 y un bono que otorga Toyota del Peru 

por la compra del vehículo de $7,600 o S/ 28,880.00 (para mantener dicho bono la permanencia del 

crédito debe ser por un plazo mínimo de 12 meses, en el caso que el cliente cancele el crédito antes 

de dicho plazo, debe reintegrar el valor del bono otorgado por MAF. El cliente aplicará el bono solo 

al precio del vehículo). Cuota inicial del 10% equivalente a $2,749 o S/10,446.20, 60 cuotas 

mensuales desde $760 (S/ 2,888.00) que incluyen el costo de GPS, gastos notariales. Ejemplo 

explicativo aplica únicamente para el chásis. Crédito con 02 meses de periodo de gracia, durante 

dicho periodo, el cliente solo pagará el seguro vehicular de $82.00 (S/304.00). La primera cuota 

mensual a pagar, que incluirá interés, se realizará en Noviembre. Monto a financiar $24,114.00 o 

S/106,833.20. TEA referencial: 22.99%, TCEA referencial: 29.63%. Tipo de cambio referencial S/3.80. 

Al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información 

de las Promociones y Planes señalados, 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. Imágenes referenciales. 



TÉRMINOS Y CONDICIONES “CAMPAÑA DIAGNÓSTICO GRATUITO” 

Desde el día 1 de Agosto hasta el 30 de Setiembre y en todos los concesionarios oficiales de Hino a 

nivel nacional, todos los clientes están invitados a realizar un diagnóstico de los sistemas de freno, 

embrague, suspensión, dirección y luces de carrocería de sus camiones ¡GRATIS! Cada concesionario 

cuenta con un cupo limitado para ofrecer el diagnóstico gratis. La campaña finaliza una vez que se 

acaben los cupos en el concesionario y/o se cumpla la vigencia de la fecha, lo que ocurra primero. 

¡DIAGNÓSTICO GRATUITO PARA TU HINO TODO AGOSTO A NIVEL NACIONAL! 

1. La campaña aplica para todos los modelos de camiones y buses de la marca HINO. 

2. La campaña aplica a nivel nacional a través de la red de Concesionarios Autorizados HINO. 

3. El servicio de diagnóstico gratis consiste en la inspección visual de los sistemas de freno, 

embrague, suspensión, dirección y luces de carrocería.  

4. Los cupos son limitados acordes a la disponibilidad del concesionario autorizado Hino 

durante el periodo vigente. 

 

https://www.hinoperu.com.pe/concesionarios.php

