
TERMINOS Y CONDICIONES OFERTON 2023 

 

CAMPAÑA COMERCIAL NUEVOS CAMIONES: 

Legal General: 

(*) Descuentos varían según modelo y versión. El bono de descuento de hasta 
USD 6,500 o S/ 26,000 aplica para el modelo FM 2835 financiando con MAF 
(bono Hino: USD 5,000 o S/ 20,000 y bono MAF: USD 1,500 o S/ 6,000). Los 
bonos aplicados a los modelos mostrados en la gráfica, así como términos y 
condiciones se encuentra en la página web www.hinoperu.com.pe.   El bono de 
MAF se aplica solamente si el cliente decide financiar su unidad con la Mitsui 
Auto Finance Perú S.A. en los planes Tradicional, Emprendedor y Campaña 
Cuota Balón flexible. Para más información sobre planes de financiamiento 
MAF visite su página web: https://mafperu.com/promociones/  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. Vigencia del 1 al 28 de febrero del 2023 o hasta agotar stock 
mínimo de 10 unidades por modelo. Aplica para año modelo 2023. No válido 
para flotas ni endosos. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios 
autorizados. Fotos referenciales.  

 

1. BENEFICIO DE BONO DE DESCUENTO: 
 

• 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.    

• El stock de camiones en promoción es de 10 unidades por modelo. 
• Detalle de descuento por modelo: 

 
Modelo Cod. Modelo Año Modelo Bono HINO Bono MAF Bono Total 
DUTRO 4 ton 1875 – 1876         

 
      
  2023 

$ 1,200 $ 800 $ 2,000 
DUTRO 5 ton 1878 - 1879 $ 1,700 $ 1,000 $ 2,700 
FD 1021 1842 - 1843 $ 2,000 $ 1,200 $ 3,200 
GD 1226 1845 $ 2,000 $ 1,200 $ 3,200 
GH 1826 
Corto 

1850 $ 1,500 $ 1,400 $ 2,900 



GH 1826 
Largo 

1852 $ 2,000 $ 1,400 $ 3,400 

FM 2835 1854 $ 5,000 $ 1,500 $ 6,500 

(*) El bono de MAF se aplica solamente si el cliente decide financiar su 
unidad con la Mitsui Auto Finance Perú S.A. en los planes Tradicional, 
Emprendedor y Campaña Cuota Balón flexible. Para mayor información 
sobre planes de financiamiento MAF visite su página web: 
https://mafperu.com/promociones/   
 

• El concesionario otorgará el descuento al momento de la cotización del 
vehículo, y éste se aplicará al momento de la venta final. 
 
 

2. ENTREGA INMEDIATA:   
La entrega del vehículo se encuentra sujeta a stock mínimo disponible. El 
cliente deberá realizar el trámite de placas y gestiones necesarias. El vehículo 
no viene carrozado, fotos referenciales. El cliente deberá realizar el carrozado 
respectivo por su cuenta. 

 


