
 

*Aplican términos y condiciones. Autopacifico, marca autorizada se encuentra sujeto a las políticas 

de otorgamiento y aprobación de ofertas y servicios de vehículos usados. En la campaña comienza 

el año con un usado como nuevo, el gancho de empieza a pagar en 1 años es otorgado por la entidad 

financiera bajo las siguientes condiciones: Chevrolet Servicios Financieros es una marca autorizada 

a GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. El crédito se encuentra sujeto a las 

políticas de otorgamiento y aprobación de crédito de GM Financial Colombia S.A. Compañía de 

Financiamiento. Aplica para vehículos usados particulares, así. i: Cuota inicial desde el 20% del valor 

del vehículo. Plazo del crédito: 60 meses. Tasa de interés fija para la financiación del vehículo desde 

1.66% N.M.V. (equivalente al 21.84% E.A). El plan incluye un año de gracia, lo que significa que 

durante los primeros 12 meses, el cliente no debe realizar pagos por ningún concepto. Los intereses 

del crédito del vehículo generados durante los primeros 12 meses se pagarán en cuotas iguales, a 

partir del mes 13 y durante el resto del crédito. Válido para solicitudes de crédito recibidas en GM 

Financial hasta el 31 de enero de 2023. El gancho de 0% cuota inicial a 84 meses aplica para vehículos 

usados particulares de hasta 2 años de antigüedad desde su matrícula inicial. Cuota inicial desde el 

0% del valor del vehículo. Plazo del crédito: hasta 84 meses. Tasa de interés fija desde 1.51% N.M.V. 

(equivalente al 19.70% E.A) . No acumulable con otras promociones ni planes especiales vigentes. 

Válido para solicitudes de crédito recibidas en GM Financial hasta el 31 de enero de 2023. 

 

Plan combos Usados 

Chevrolet Servicios Financieros es una marca autorizada a GM Financial Colombia S.A. Compañía de 

Financiamiento. El crédito se encuentra sujeto a las políticas de otorgamiento y aprobación de 

crédito de GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Aplica para vehículos usados 

particulares con protección financiera que corresponde a un seguro que cubrirá el valor de hasta 6 

cuotas del crédito de máximo 3 millones cada una en caso de desempleo para empleados 

dependientes e incapacidad temporal para independientes. Cuota inicial desde el 0% del valor del 

vehículo. Plazo del crédito: hasta 60 meses. Tasa de interés fija desde 1.44% n.m.v. (equivalente al 

18.72% E.A) . No acumulable con otras promociones ni planes especiales vigentes. Válido para 

solicitudes de crédito recibidas en GM Financial hasta el 31 de enero de 2023. 

 

 

 



 

FIN DE SEMANA DEL USADO AUTOPACIFICO  

Aplica condiciones y restricciones de Vehigrupo S.A.S entidad originadora del crédito al 
realizar el estudio. La tasa de interés del crédito se determina de acuerdo al perfil del 
cliente. Sistema de amortización de Tasa fija - Cuota Fija. Plazo estimado hasta 84 meses 
dependiendo el modelo del vehículo. El bono de $100.000 en Sodexo aplica a todos los clientes 
que quieran comprar un vehículos usado con crédito aprobado por vehigrupo del 12 al 14 de enero 
de 2023 sin importar el monto y que lleguen a desembolsarse hasta el 28 de febrero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

COMPRA 

*Aplican términos y condiciones. Autopacifico, marca autorizada se encuentra sujeto a las políticas 

de otorgamiento y aprobación de ofertas y servicios de venta y compra de vehículos usados: en las 

campañas, hagamos negocio en 45 minutos, compramos tu Chevrolet spark life, spark gt y sail se 

hace una oferta teniendo en cuenta que es el tiempo que demora el peritaje y podemos darle valor 

del automotor y hacer la compra del vehículo, el precio que se brinda es igual o similar al de revista 

motor y éste estará sujeto a peritaje. El peritaje del vehículo es gratis, siempre y cuando se realice 

la compra de vehículo por parte de Autopacifico, de lo contrario el cliente debe asumir su costo  y 

se debe programar sujeto a disponibilidad. 

El valor de la compra del vehículo tardara hasta 24 horas después de que el traspaso del carro quede 

a nombre de AUTOPACIFICO. 

Promoción valida del 1 al 31 de enero de 2023. 

  


