TÉRMINOS Y CONDICIONES “HINO DUTRO CITY (1828) TEA desde 3.99% con cuota inicial de
60%”
(1) Cuota Referencial bajo el crédito vehicular del Plan Tradicional de Mitsui Auto Finance
Perú S.A. (MAF), sujeto a evaluación crediticia. Válida del 01/03/2022 al 31/03/2022.
Para Hino Dutro City versión 1828, año de modelo 2023, uso comercial. Ejemplo:
Precio referencial de Hino Dutro City versión (1828) $35,090 (S/ 140,360.00). Crédito a
12 Cuotas: Cuota inicial de 60% equivale a $ 21,054.00 (S/ 84,216.00), 11 cuotas
mensuales desde $174 (S/ 696.00) y una cuota mensual final N° 12, equivalente al 40%
del valor del vehículo de $14,036.00 (S/ 56,144.00). Cuotas simples. TEA referencial:
3.99%, TCEA referencial: 9.05%. Monto a financiar $14,694.00 (S/58,776.00); incluye
costos de GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales. Incluye el costo
de seguro vehicular, no incluye el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento
de pago aplica la tasa según tarifario. T/C referencial S/ 4.00. Mayor información de
condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario de crédito
vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras
promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los
vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017.
TÉRMINOS Y CONDICIONES “HINO DUTRO 4 (1830) cuota mensual desde $619”
(1) Cuota Referencial bajo el crédito vehicular del Plan Tradicional de Mitsui Auto Finance
Perú S.A. (MAF), sujeto a evaluación crediticia. Válida del 01/03/2022 al 31/03/2022.
Para Hino Dutro 4 versión 1830, año de modelo 2023, uso comercial. Ejemplo: Precio
referencial de Hino Dutro 4 versión (1830) $34,390 (S/ 137,560.00). Crédito a 49
Cuotas: Cuota inicial de 30% equivale a $ 10,317.00 (S/ 41,268.00), 48 cuotas
mensuales desde $619 (S/ 2,476.00) y una cuota mensual final N° 49 de $13,756.00 (S/
55,024.00). Cuotas simples. TEA referencial: 22.99%, TCEA referencial: 23.39%. Monto
a financiar $25,732.00 (S/102,928.00); incluye costos de GPS, seguro de desgravamen,
gastos notariales y registrales. Incluye el costo de seguro vehicular, no incluye el envío
físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario.
T/C referencial S/ 4.00. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos
en www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a
nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos referenciales. El
concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS
N° 3274-2017.

