
SOFISTICACIÓN Y ESTILO
CON MÁXIMA POTENCIA

 

CONSUMO DE
COMBUSTIBLE:
10,7 / 16,2 Km/Lt 

2.5i AWD CVT XS   $31.990.000     $2.000.000   $29.990.000 

2.5i AWD CVT Dynamic  $35.490.000     $2.000.000   $33.490.000 

2.5i AWD CVT Field Edition  $37.490.000     $2.000.000   $35.490.000 

2.5 AWD CVT Touring GardX  $39.490.000     $2.000.000   $37.490.000 

2.4T AWD CVT Field Edition  $40.990.000     $2.000.000   $38.990.000 

2.4T AWD CVT Touring Gardx  $42.990.000     $2.000.000   $40.990.000 

VERSIÓN                    PRECIO LISTA            PRECIO FINAL
BONO

FINANCIAMIENTO (**)

Imagen corresponde a versión All New Outback 2.5i AWD CVT Touring. (1) Versiones con motor de 2.5 L y transmisión Lineartronic CVT. Modelo correspondiente al año 2022. Fuente: 
www.consumovehicular.cl (2) Precio no incluye valor del Impuesto a la compra de vehículos livianos nuevos. Términos y condiciones generales de precios y bonos en sección Términos 
y Condiciones del sitio www.subaru.cl/terminos-y-condiciones-comerciales-por-modelo. *Válido para todo medio de pago. **Bono Financiamiento corresponde a producto con 
Compra Inteligente o crédito convencional operado por Forum Servicios Financieros S.A. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito 
incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca.



(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente 
operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU OUTBACK 2.5I AWD CVT XS FMC. Precio 
lista corresponde a $31.990.000. Precio con bono $29.990.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $437.700 más cuota n° 49 de $6.018.487  
y un pie de 50% ($14.993.769), CAE 21,79%, Costo Total del Crédito $27.028.087, Monto Total del Crédito $15.403.395, Costo Total del Vehículo $42.021.856. Crédito sujeto 
a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de cualquier seguro 
asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 mayo 2023. Stock de 30 unidades.

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente 
operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU OUTBACK 2.5I AWD CVT DYNAMIC SPORT 
FMC. Precio lista corresponde a $35.490.000. Precio con bono $33.490.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $487.700 más cuota n° 49 
de $6.720.836  y un pie de 50% ($16.742.299), CAE 21,71%, Costo Total del Crédito $30.130.436, Monto Total del Crédito $17.168.989, Costo Total del Vehículo $46.872.735. 
Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de 
cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 mayo 2023. Stock de 25 unidades.

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente 
operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU OUTBACK 2.5I AWD CVT FIELD FMC. Precio 
lista corresponde a $37.490.000. Precio con bono $35.490.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $516.200 más cuota n° 49 de $7.122.175  
y un pie de 50% ($17.743.543), CAE 21,67%, Costo Total del Crédito $31.899.775, Monto Total del Crédito $18.175.799, Costo Total del Vehículo $49.643.318. Crédito sujeto 
a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de cualquier seguro 
asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 mayo 2023. Stock de 30 unidades.

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente 
operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU OUTBACK 2.5I AWD CVT TOURING FMC 
Gardx. Precio lista corresponde a $39.490.000. Precio con bono $37.490.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $544.700 más cuota n° 49 
de $7.523.514  y un pie de 50% ($18.744.788), CAE 21,64%, Costo Total del Crédito $33.669.114, Monto Total del Crédito $19.182.609, Costo Total del Vehículo $52.413.902. 
Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de 
cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 mayo 2023. Stock de 60 unidades.

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente 
operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas  y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU OUTBACK 2,4 FIELD.  Precio lista 
corresponde a $40.990.000. Precio con bono $38.990.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $566.100 más cuota n° 49 de $7.824.519  y 
un pie de 50% ($19.494.979), CAE 21,61%, Costo Total del Crédito $34.997.319, Monto Total del Crédito $19.938.464, Costo Total del Vehículo $54.492.298. Crédito sujeto 
a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de cualquier seguro 
asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 mayo 2023. Stock de 5 unidades.

(1) Primera cuota vencimiento a 180 días sujeto a evaluación crediticia. (2)Simulación corresponde a producto Opción Subaru (Corresponde a producto Compra Inteligente 
operado por Forum Servicios Financieros S.A), con un 50% de pie, 48 cuotas y cuotón (cuota n° 49VFMG). Válido para SUBARU OUTBACK 2,4 TOURING. Precio lista 
corresponde a $42.990.000. Precio con bono $40.990.000, incluye bono de $2.000.000 con financiamiento Forum , 48 cuotas de $594.700 más cuota n° 49 de $8.225.862  y 
un pie de 50% ($20.493.287), CAE 21,58%, Costo Total del Crédito $36.771.462, Monto Total del Crédito $20.948.234, Costo Total del Vehículo $57.264.749. Crédito sujeto 
a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de cualquier seguro 
asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 31 mayo 2023. Stock de 20 unidades.

2.5i AWD CVT XS 

2.5i AWD CVT Dynamic

2.5i AWD CVT Field Edition

2.5 AWD CVT Touring GardX

2.4T AWD CVT Field Edition

2.4T AWD CVT Touring Gardx
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