
BASES PROMOCION “0% DE INTERÉS PEUGEOT”  

 

1. ORGANIZADORES. 

PSA Chile S.A., RUT N° 84.687.500-K, con domicilio en Av. Américo Vespucio Nº 785, 

comuna de Huechuraba, Santiago (en adelante los “Organizadores”), dentro de su plan de 

actividades comunicacionales, ha organizado una promoción para personas naturales, (en 

adelante “los participantes”) denominado “0% DE INTERÉS PEUGEOT ” (en adelante 

“la Promoción”), que estará regida por las estipulaciones y condiciones señaladas en el 

presente documento (en adelante las “Bases”), de manera de establecer en términos claros y 

precisos el alcance y condiciones de financiamiento con 0% de interés, únicamente 

aplicable a los vehículos nuevo modelos Peugeot,  en sus versiones 208, 2008, 301, 308, 

3008, 5008, nuevo 508 y Rifter, además de Partner, Expert, Traveller, Boxer y Boxer 

chassis, de acuerdo al stock y modelos y versiones definidos en el punto 4 siguiente, cuya 

vigencia se limitará a un mes, a partir de las 00:00 horas del día 1 de Junio de 2020 y hasta 

las 23:59 horas del día 30 de Junio de 2020. 

 

2. PARTICIPANTES.  

Podrán participar de la presente promoción todas las personas naturales chilenas o 

extranjeras residentes en la República de Chile, mayores de 18 años. 

 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Como elemento de difusión de esta campaña, PEUGEOT Chile S.A. realizará una campaña 

publicitaria denominada “0% DE INTERÉS  PEUGEOT”, la cual estará focalizada en 

televisión, prensa, radio, vía pública, internet y demás medios de comunicación masivos y 

medios de comunicación digitales, durante el período que va desde las 00:00 horas del día 1 

de Junio de 2020 y hasta las 23:59 horas del día 30 de Junio de 2020, por la cual se 

publicitarán los vehículos Peugeot, 208, 2008, 301, 308, 3008, 5008, nuevo 508 y Rifter, 

además de Partner, Expert, Traveller, Boxer y Boxer chassis, de acuerdo al stock, versiones 

y modelos que se indica en el punto 4 siguiente.  

 

 



En cada pieza publicitaria, y en www.peugeot.cl se especificarán las versiones de cada 

modelo adherido a la promoción “0% DE INTERÉS PEUGEOT”, y la forma de 

adquisición.  

 

Otros modelos y/o versiones de vehículos marca PEUGEOT, diversos a los mencionados 

en el punto 4 siguiente, no están adheridos a esta Promoción, y su precio y condiciones de 

venta serán comunicados en las listas de precios publicadas en cada uno de los puntos de 

venta de la red de concesionarios Peugeot Chile, a lo largo de Chile, exceptuando Zona 

Franca, donde no aplica la presente promoción.  

 

Esta promoción no es válida para el territorio de zona franca en Chile. 

 

Las condiciones de financiamiento de la presente promoción se ajustarán a las políticas de 

evaluación de crédito de la empresa Servicios Financieros Forum S.A y serán válidas 

solamente para la compra a través de crédito convencional operado por Servicios 

Financieros Forum S.A. Asimismo, las condiciones específicas referidas al financiamiento, 

tales como, valor total del crédito, CAE, valor cuota, monto del crédito, valor del pie, valor 

total del vehículo y/ u otras condiciones promocionales serán informadas al consumidor en 

todos los medios en los cuales se difundirá la presente promoción, y en cada uno de los 

puntos de venta de la red de concesionarios de la marca Peugeot, a lo largo de Chile, 

exceptuando Zona Franca. Esta promoción no es válida para el territorio de zona franca en 

Chile 

 

4. MODELOS Y STOCK DE AUTOMOVILES PEUGEOT QUE SE RIGEN 

BAJO LA PROMOCIÓN “0% DE INTERÉS PEUGEOT”. 

 

 208 Signature Puretech 82, Stock de 20 vehículos en Promoción 

 208 Signature + BlueHdi 100 MT5, Stock de 12 vehículos en Promoción 

 208 Signature  BlueHdi 100 MT5, Stock de 2 vehículos en Promoción 

 208 Signature  BlueHdi 100, Stock de 3 vehículos en Promoción 

 208 Signature+ 1.2 Puretech 110HP EAT6, con un Stock de 12 vehículos en 



Promoción 

 301 Active Pack HDi 92, con un Stock de 60 vehículos en Promoción 

 301 Active Pack VTi 115, con un Stock de 16 vehículos en Promoción 

 301 Active HDi 92, con un Stock de 12 vehículos en Promoción 

 301 Active Pack VTi 115 EAT6, con un Stock de 12 vehículos en Promoción 

 301 Allure HDi 92, con un Stock de 75 vehículos en Promoción 

 2008 Allure BlueHDi 100 MT5, con un Stock de 7 vehículos en Promoción 

 2008 Allure BlueHDi 120 EAT6, con un Stock de 2 vehículos en Promoción 

 308 Allure THP 165 EAT6, con un Stock de 3 vehículos en Promoción 

 308 Allure BlueHDi 12, con un Stock de 1 vehículos en Promoción 

 308 Allure BlueHDi 130 EAT6, con un Stock de 24 vehículos en Promoción 

 308 Active Puretech 130, con un stock de 9 vehículos en Promoción 

 308 Feline BlueHDi 130 EAT6, con un Stock de 7 vehículos en Promoción 

 308 Style BlueHDi 130 EAT6, con un Stock de 1 vehículos en Promoción 

 308 GT BlueHDi 180 EAT8, con un Stock de 1 vehículos en Promoción 

 5008 Active BlueHDi 130 EAT6, con un Stock de 12 vehículos en Promoción 

 5008 Allure BlueHDi 130 EAT6, con un Stock de 18 vehículos en Promoción 

 5008 Allure THP 165 EAT6, con un Stock de 16 vehículos en Promoción 

 5008 GT-Line Puretech 180 EAT8, con un Stock de 8 vehículos en Promoción 

 5008 GT-Line BlueHDi 130 EAT8, con Stock de 7 vehículos en Promoción 

 5008 GT BlueHDi 180 EAT8, con Stock de 12 vehículos en Promoción 

 3008 Active THP 165 EAT6, con un Stock de 23 vehículos en Promoción 

 3008 Allure THP 165 EAT6, con un Stock de 28 vehículos en Promoción 

 3008 Active BlueHDi 130 EAT6, con un Stock de 60 vehículos en Promoción 

 3008 Active BlueHDi 130, con un Stock de 11 vehículos en Promoción 

 3008 Allure BlueHDi 130 EAT8, con un Stock de 2 vehículos en Promoción 

 3008 GT-Line Puretech 180 EAT8, con un Stock de 5 vehículos en Promoción 

 3008 GT-Line BlueHDi 130 EAT8, con un Stock de 12 vehículos en Promoción 

 3008 GT BlueHDi 180 EAT8, con un Stock de 16 vehículos en Promoción 

 508 GT Puretech 225 EAT8, con un Stock de 4 vehículos en Promoción 



 508 Allure BlueHDi 180 EAT8con un Stock de 37 vehículos en Promoción 

 Rifter Allure BlueHDi 100, con un Stock de 19 vehículos en Promoción 

 Rifter Allure Puretech 130 EAT8, con un Stock de 23 vehículos en Promoción 

 Rifter Allure BlueHDi 130 EAT8, con un Stock de 12 vehículos en Promoción 

 Partner L1 HDi 92, con un Stock de 220 vehículos en Promoción 

 Partner L2 HDi 92 , con un Stock de 65 vehículos en Promoción 

 Expert L3 Hdi 150, con un Stock de 30 vehículos en Promoción 

 Traveller Active L3 8P BlueHDi 150 MT, con un Stock de 6 vehículos en 

Promoción 

 Traveller Business L3 9P BlueHDi 150, con un Stock de 7 vehículos en 

Promoción 

 Traveller Active L3 8P BlueHDi 180 EAT8, con un Stock de 7 vehículos en 

Promoción 

 Boxer Cabina L3 BlueHDi 160, con un Stock de 12 vehículos en Promoción 

 Boxer Furgón  L4H2 BlueHDi 160, con un Stock de 7 vehículos en Promoción 

 Boxer Furgón  L3H2 BlueHDi 160, con un Stock de 10 vehículos en Promoción 

 Boxer Doble Cabina L4 BlueHDi 160, con un Stock de 1 vehículos en 

Promoción 

 Boxer Furgón  L2H2 BlueHDi 160, con un Stock de 21 vehículos en Promoción 

 Boxer Escolar L2H2 25P BlueHDi 160 , con un Stock de 1 vehículos en 

Promoción 

 Las versiones de los vehículos mencionados anteriormente son los únicos de toda la gama 

de vehículos particulares y comerciales de la marca Peugeot que se encuentran incluidos en 

la promoción “0% DE INTERÉS PEUGEOT”, objeto de las presentes Bases. 

 

5. DURACIÓN Y TERRITORIO. 

La promoción “0% DE INTERÉS PEUGEOT” se realizará y, en consecuencia, será 

válida en todo el territorio de la República de Chile, exceptuando Zona Franca y tendrá 

vigencia desde las 00:00 horas del día 1 de Junio de 2020 y hasta las 23:59 horas del día 30 

de Junio de 2020. y sujeto a los stocks ya señalados. 

 



Lo anterior es sin perjuicio que los Organizadores decidan extender el plazo de vigencia de 

la presente promoción, si las circunstancias así lo ameritan, para lo cual informarán 

oportuna y adecuadamente a los consumidores.  

 

Con todo, PSA CHILE S.A., por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva el 

derecho de modificar las presentes Bases y/o de cancelar anticipadamente la promoción, 

informando al efecto a los consumidores, lo cual no generará responsabilidades ni 

compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de los Organizadores.  

 

6. PROTOCOLIZACION Y PUBLICACION.  

Se deja constancia que copia del presente documento será protocolizada en los registros de 

la Notario Público de Santiago doña Antonieta Mendoza Escalas. La presente promoción 

será informada, durante su vigencia, a través de medios como televisión, radio, prensa, 

Internet, así como en la página Internet www.peugeot.cl. 

 

7.  INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.  

Los consumidores podrán efectuar consultas al siguiente número de atención al 

consumidor: 800 210 110. 

 

8. DISPOSICIONES GENERALES.  

Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe en la presente 

promoción, ha conocido y acepta íntegramente estas Bases, y sus eventuales 

modificaciones conforme a lo previsto en las mismas, careciendo de derecho a deducir 

reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra de los Organizadores y/o de quienes 

actúen en su nombre.  

 

 

 

 

 

 

http://www.peugeot.cl/


Santiago, 28 de Mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

RUYMAN CABALLERO DIAZ 

Gerente de Ventas y Red Peugeot 

PSA CHILE S.A. 

 


