
TÉRMINOS Y CONDICIONES ¨Cuota inicial desde 10%¨ 

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 a cualquier Modelo Hino. Año de Modelo 
2021 y 2022. 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 hasta en 
90 días; 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 01 al 30 de septiembre de 
2022. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Hino FM (Cód.2835) de $113,390 o S/ 
453,560.00, el cual incluye un bono que otorga MAF por $800 o S/ 3,200.00 (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). Ejemplo explicativo: 
Cuota inicial del 10% equivalente a $ 10,914.00 o S/43,656.00, 60 cuotas mensuales desde 
$3,166 (S/ 12,664.00) que incluyen el costo de GPS, seguro vehicular, gastos notariales. Monto 
a financiar $ 104,613.00 o S/418,452.00. TEA referencial: 22.99%, TCEA referencial: 30.04%. 
Tipo de cambio referencial S/4.00. 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. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES HINOTON 

LEGAL GENERAL: 

Vigencia del 01 de setiembre al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo ( 
10  por modelo). El beneficio de la entrega e instalación del cortaviento para el vehículo  
y  mantenimientos gratis solo aplican para modelos seleccionados. No válido para flotas 
ni endosos. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados. Fotos 
referenciales. 

 

CAMPAÑA SERIE 500: 

1. BENEFICIO DE BONO DE DESCUENTO: 
 

• La campaña aplica a nivel nacional a través de la red de Concesionarios 
Autorizados HINO. No aplica para flotas (compra 02 unidades a más), ni endosos. 

• Descuentos varían según modelo y versión. Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo 
mostrado. 

• Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de vigencia de la 
promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras 



promociones. T/C referencial S/4.00. Al momento de la transacción se aplicará el 
tipo de cambio vigente del día.    

• Detalle de descuento por modelo: 

SERIE MODELO 
CÓDIGO BONO  

DESCUENTO 

 

    OPCION A 

 

OPCION B 

STOCK 
MINIMO 

500 

FC 1839 
 

 

 

 

$1,500 

S/ 6,000 

 

 

CORTA 

VIENTO 

 

3 PRIMEROS 
MANTENIMIENTOS 

GRATIS 

10 

FD 1842/1843 10 

GD 1845 10 

GH 
SHORT/L
ONG 

1850/1852  

- 

 

10 

FM 
1854 $ 3,000 

S/ 12,000 

 

- 

 

- 

 

10 

• El concesionario otorgará el descuento al momento de la cotización del vehículo. 
 

2. BENEFICIO DE CORTAVIENTO: 
 

• El cortaviento será fabricado por el carrocero elegido por el concesionario. Las 
medidas del cortaviento dependerán del modelo adquirido. La calidad del 
cortaviento será garantizada por el carrocero seleccionado por el concesionario. 
Para más información, consultar al concesionario.  

 

• La fecha de entrega del cortaviento será acordada con el cliente de acuerdo a la 
disponibilidad del carrocero elegido.  

 

3. BENEFICIO DE MANTENIMIENTO GRATIS: 

En cuanto al mantenimiento prepagado, podrán visualizar los términos y condiciones 
en el enlace Mantenimiento Pre-pagado | Hino Perú (hinoperu.com.pe) 


