PLAN KOLEOS 50/50
Aplica únicamente para los vehículos particulares Renault Koleos financiados a través de RCI
COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO y con orden de pedido en firme tramitada
durante la vigencia de la promoción. El cliente tendrá un período de gracia para el abono de
capital y pago de intereses de acuerdo con las características del plan ofrecido, pagando
mensualmente los cargos adicionales (seguros contratados por el cliente más el valor del
registro de garantía mobiliaria que se cobra en la primera cuota del crédito, el valor de la
cancelación de la prenda y la cancelación de la ganaría mobiliaria las cuales serán cobradas
en la ultima cuota del crédito, entre otros). La tasa de interés durante el período de gracia es
del 0% E.A. Terminado el periodo de gracia el cliente realiza pagos mensuales con
amortizaciones a capital e intereses más el pago de los seguros contratados y el pago de la
cancelación de la garantía mobiliaria la cual se cobra en la última cuota del crédito, entre
otros. Las opciones de plazo son de 60 y 84 meses incluido el periodo de gracia. La tasa de
interés del período posterior al periodo de gracia será según la política de tasas vigente de la
entidad que financia (Tasa variable indexada a la DTF). El valor financiado es hasta el 50% del
valor del vehículo dependiendo del perfil crediticio del cliente. El porcentaje de financiación
mínimo es del 15% del valor de la factura. Terminado el periodo de gracia la cuota es fija, la
tasa es variable indexada a la DTF y el plazo es estimado. El plazo puede extenderse debido a
la variación en la tasa y la modalidad de cuota fija. Aprobación sujeta a estudio de crédito y
cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI
COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. No es acumulable con descuento por
tarjeta MY Renault. RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta promoción NO aplica para Nueva
Koleos, vehículos placa blanca, taxi, plan héroes, flotas de proximidad, acuerdos
corporativos, ventas corporativas directas e indirectas, servicio público, ni para personas
jurídicas.
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