
 
 
 

AGYA 1254 (Año modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $99.99 o S/ 334.97 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Agya año de modelo 
2020 (versión 1254) con un descuento total de hasta $500 o S/1,675 por vehículo facturado. El 
bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en parte de pago 
$500 o S/1,675). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los 
concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y 
condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) La campaña Agya lo otorga Mitsui Auto Finance 
Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Agya en la versión 
1254. Sólo uso particular del vehículo. La cuota mensual aplica únicamente para financiamientos 
en dólares. El monto del equivalente en soles es referencial. En caso el cliente desee adquirir el 
financiamiento en soles el monto de la cuota será distinto. Año de modelo 2020. Condiciones 
válidas del 01 al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Agya (Cód. 
1254) $10,990 (S/ 36,816.50), cuota inicial de 25% equivalente a $2,747.50 (S/ 9,204.13), 59 
cuotas mensuales desde $99.99 (S/ 334.97) y una cuota final N° 60 por un monto de $2,747.50 
(S/ 9,204.13), no incluye el seguro vehicular y gps; monto a financiar referencial $8,405.05 (S/ 
28,156.92), incluye seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los 
meses de julio y diciembre. TEA referencial: 4.36%, TCEA referencial: 4.44%. Tipo de cambio 
referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 
Para mayor información de condiciones y requisitos de la campaña Agya, tasas de interés, 
comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y 
en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-
2017. No acumulable con otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes referenciales. (2) 
El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la 
aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del 
concesionario.  
 
ETIOS 1338 (Año modelo 2020) - Cuota irresistible Toyota Life desde $150.54 0 S/504.30 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Etios año de modelo 
2020 (versión 1338) con un descuento total de hasta $4,550 o S/15,242.5 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 2,300 o S/7,705 por 
la compra del vehículo, Bono Toyota Life $1,700 o S/5,695 al acogerse al programa de 
financiamiento de MAF y Bono Deja tu auto en parte de pago $550 o S/1,842.5). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por 
TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Etios en la versión 1338. Sólo uso 
particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Etios (Cód. 1338) $10,190 (S/ 34,136.50) el 
precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por la compra  
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del vehículo de $2,300 o S/ 7,705 y un bono de descuento por el plan Toyota Life que otorga 
Toyota por $950 o S/ 3,182.50 y un bono adicional que otorga MAF por $750 o S/2,512.50 (para 
mantener dicho bono la permanencia del crédito debe ser por un plazo mínimo de 12 meses, en 
el caso que el cliente cancele el crédito antes de dicho plazo, debe reintegrar el valor del bono 
otorgado por MAF. El cliente aplicará el bono solo al precio del vehículo. Cuota inicial de 30% 
equivalente a $3,057 (S/ 10,240.95), 36 cuotas mensuales desde $150.54 (S/ 504.30) y una cuota 
final N° 37 por un monto de $4,585.50 (S/ 15,361.42), no incluye el seguro vehicular; monto a 
financiar $7,863.65 (S/ 26,343.22), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos 
notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 16.49%, 
TCEA referencial: 16.72%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se 
aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones y requisitos 
del plan Toyota Life y condiciones de acceso a bono otorgado por MAF, tasas de interés, 
comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en 
www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. 
No acumulable con otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes referenciales.  (2) El 
concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación 
de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
YARIS 1390 (Año de modelo 2021) – Cuota irresistible Toyota Life desde $188.08 o S/630.06 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (20 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Yaris año de modelo 
2021 (versión 1390) con un descuento total de hasta $3,550 o S/11,892.5 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 1,200 o S/4,020 por 
la compra del vehículo, Bono Toyota Life $1,700 o S/5,695 al acogerse al programa de 
financiamiento de MAF y Bono Deja tu auto en parte de pago $650 o S/2,177.5). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por 
TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Yaris en la versión 1390. Sólo uso 
particular del vehículo. Año de modelo 2021. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Yaris (Cód. 1390) $13,090 (S/ 43,851.5), el precio 
referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por la compra del 
vehículo de $1,200 o S/ 4,020, bono de descuento por el plan Toyota Life que otorga Toyota por 
$850 o S/ 2,847.50 y un bono adicional que otorga MAF por $850 o S/ 2,847.50 (para mantener 
dicho bono la permanencia del crédito debe ser por un plazo mínimo de 12 meses, en el caso 
que el cliente cancele el crédito antes de dicho plazo, debe reintegrar el valor del bono otorgado 
por MAF. El cliente aplicará el bono solo al precio del vehículo). Cuota inicial de 30% equivalente 
a $3,927 o (S/ 13,155.45), 36 cuotas mensuales desde $188.08 (S/ 630.06) y una cuota final N° 
37 por un monto de $5,890.50 (S/19,733.17), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$9,925.16 (S/ 33,249.28), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 16.49%, TCEA 
referencial: 16.72%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará 
el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones y requisitos del plan 
Toyota Life, tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas 
de atención y en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS 
N° 3274-2017. No acumulable con otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes  
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referenciales.  (2) El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones 
para la aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del 
concesionario. 
 
 
RUSH 1115 (Año modelo 2021) - Cuota irresistible Toyota Life desde $294.76 o S/ 987.45 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (5 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Rush año de modelo 
2021 (versión 1115) con un descuento total de hasta $500 o S/1,675 por vehículo facturado. El 
bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en parte de pago 
$500 o S/1,675). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los 
concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y 
condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance 
Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Rush en la versión 
1115. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2021. Condiciones válidas del 01 al 29 de 
febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Rush (Cód. 1115) $21,290 (S/ 
71,321.50) con cuota inicial de 30% equivalente a $6,387 (S/ 21,396.45), 36 cuotas mensuales 
desde $294.76 (S/ 987.45) y una cuota final N° 37 por un monto de $9,580.50 (S/ 32,094.68), no 
incluye el seguro vehicular; monto a financiar $15,771.10 (S/ 52,833.19), incluye el costo del 
GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio 
y diciembre. TEA referencial: 16.49%, TCEA referencial: 16.72%. Tipo de cambio referencial S/ 
3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor 
información de condiciones y requisitos del plan Toyota Life y condiciones de acceso a bono 
otorgado por MAF, tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en 
oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 
y Res. SBS N° 3274-2017. No acumulable con otras promociones. Aplica a nivel nacional. 
Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o 
restricciones para la aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a 
tasación del concesionario. 
 
FORTUNER 1577 (Año modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $633.58 o S/ 
2,122.49 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Fortuner año de 
modelo 2020 (versión 1577) con un descuento total de hasta $4,000 o S/13,400 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $2,000 o 
S/6,700 por la compra del vehículo, Bono Toyota Life $1,000 o S/3,350 al acogerse al programa 
de financiamiento de MAF y Bono Deja tu auto en parte de pago $1,000 o S/3,350). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por 
TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF) 
previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Fortuner en la versión 1577. Sólo uso  
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particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Fortuner (Cód. 1577) $47,390 (S/158,756.50), el 
precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por la compra 
del vehículo de $2,000 o S/ 6,700, bono de descuento por el plan Toyota Life que otorga Toyota 
por $500 o S/ 1,675 y un bono adicional que otorga MAF por $500 o S/ 1,675 (para mantener 
dicho bono la permanencia del crédito debe ser por un plazo mínimo de 12 meses, en el caso 
que el cliente cancele el crédito antes de dicho plazo, debe reintegrar el valor del bono otorgado 
por MAF. El cliente aplicará el bono solo al precio del vehículo). Cuota inicial de 30% equivalente 
a $14,217 (S/ 47,626.95), 36 cuotas mensuales desde $633.58 (S/ 2,122.49) y una cuota final N° 
37 por un monto de $21,325.50 (S/ 71,440.42), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$34,354.65 (S/ 115,088.07), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales 
y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 16.49%, TCEA 
referencial: 16.72%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará 
el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones y requisitos del plan 
Toyota Life, tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas 
de atención y en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS 
N° 3274-2017. No acumulable con otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes 
referenciales. (2) El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones 
para la aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del 
concesionario. 
 
HILUX 1567 (Año de modelo 2020) - Cuota irresistible desde $725.17 o S/ 2,429.31 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Hilux año de modelo 
2020 (versión 1567) con un descuento total de hasta $1,250 o 4,187.5 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota Life $750 o S/2,512.5 al 
acogerse al programa de financiamiento de MAF y Bono Deja tu auto en parte de pago $500 o 
S/1,675). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios 
autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe.  (1) La campaña MAF Negocios la Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Hilux en la versión 1567. Aplica para 
todos los usos menos Taxi. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Hilux (Cód. 1567) $40,650 (S/ 136,177.50) el 
precio referencial del vehículo incluye un bono de descuento por la campaña Maf Negocios que 
otorga Toyota por $750 o S/ 2,512.50 y un bono adicional que otorga MAF por $500 o S/ 1,675 
(para mantener dicho bono la permanencia del crédito debe ser por un plazo mínimo de 12 
meses, en el caso que el cliente cancele el crédito antes de dicho plazo, debe reintegrar el valor 
del bono otorgado por MAF. El cliente aplicará el bono solo al precio del vehículo). Cuota inicial 
de 30% equivalente a $12,195 (S/ 40,853.25), 35 cuotas mensuales desde $725.17 (S/ 2,429.31) 
y una cuota final N° 36 por un monto de $12,195 (S/ 40,853.25), no incluye el seguro vehicular; 
monto a financiar $29,445.82 (S/ 98,643.49), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, 
gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 
19.99%, TCEA referencial: 20.29%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la 
transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones 
y requisitos de la campaña MAF Negocios y condiciones de acceso a bono otorgado por MAF, 
tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención  
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y en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-
2017. No acumulable con otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes referenciales. (2) 
El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la 
aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del 
concesionario. 
 
AVANZA 1490 (Año de modelo 2020) - Cuota irresistible Toyota Life desde $243.76 o S/816.59 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (20 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Avanza año de 
modelo 2020 (versión 1490) con un descuento total de hasta 3,700 o S/12,395 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 1,300 o 
S/4,355 por la compra del vehículo, Bono Toyota Life $1,800 o S/6,030 al acogerse al programa 
de financiamiento de MAF y Bono Deja tu auto en parte de pago $600 o S/2,010). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por 
TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Avanza en la versión 1490. Sólo uso 
particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Avanza (Cód. 1490) $17,390 (S/58,256.50) el 
precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por la compra 
del vehículo de $1,300 o S/ 4,355, bono de descuento por el plan Toyota Life que otorga Toyota 
por $900 S/ 3,015 y un bono adicional que otorga MAF por $900 o S/ 3,015 (para mantener dicho 
bono la permanencia del crédito debe ser por un plazo mínimo de 12 meses, en el caso que el 
cliente cancele el crédito antes de dicho plazo, debe reintegrar el valor del bono otorgado por 
MAF. El cliente aplicará el bono solo al precio del vehículo). Cuota inicial de 30% equivalente a 
$5,217 (S/ 17,476.95), 36 cuotas mensuales desde $243.76 (S/ 816.59) y una cuota final N° 37 
por un monto de $7,825.50 (S/ 26,215.42), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$12,981.93 (S/ 43,489.46), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 16.49%, TCEA 
referencial: 16.72%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará 
el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones y requisitos del plan 
Toyota Life y condiciones de acceso a bono otorgado por MAF, tasas de interés, comisiones y 
gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. 
Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. No acumulable con 
otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la 
libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La 
valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
HIACE 1547 (Año de modelo 2020) - Cuota irresistible desde $793.07 o S/ 2,656.78 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (20 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Hiace año de modelo 
2020 (versión 1547) con un descuento total de hasta $1,000 o S/3,350 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $1,000 o S/3,350 por la 
compra del vehículo). Los bonos de descuento aplican directamente al precio cotizado por el 
concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Sólo para vehículos que sean facturados  
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durante el periodo de vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican 
con otras promociones. T/C referencial S/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los 
concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y 
condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) La campaña MAF Negocios la otorga Mitsui Auto 
Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Hiace en la 
versión 1547. Aplica para todos los usos menos Taxi. Año de modelo 2020. Condiciones válidas 
del 01 al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Hiace (Cód. 1547) 
$44,490 (S/ 149,041.50) el precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que 
otorga Toyota por la compra del vehículo de $1,000 o S/ 3,350. El cliente aplicará el bono solo 
al precio del vehículo, cuota inicial de 30% equivalente a $13,347 (S/ 44,712.45), 35 cuotas 
mensuales desde $793,07 (S/ 2,656.78) y una cuota final N° 36 por un monto de $13,347 
(S/44,712.45), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $32,186.78 (S/ 107,825.71), 
incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles 
en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 19.99%, TCEA referencial: 20.29%. Tipo de 
cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente 
del día. Para mayor información de condiciones y requisitos de la campaña MAF Negocios y 
condiciones de acceso a bono otorgado por MAF, tasas de interés, comisiones y gastos estarán 
disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información 
difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. No acumulable con otras 
promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes referenciales. 
 
HIACE 1545 (Año de modelo 2020) - Cuota irresistible desde $740.91 o S/ 2,482.04 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (20 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Hiace año de modelo 
2020 (versión 1545) con un descuento total de hasta $1,000 o S/3,350 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $1,000 o S/3,350 por la 
compra del vehículo). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los 
concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y 
condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) La campaña MAF Negocios la otorga Mitsui Auto 
Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Hiace en la 
versión 1545. Aplica para todos los usos menos Taxi. Año de modelo 2020. Condiciones válidas 
del 01 al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Hiace (Cód. 1545) 
$41,490 (S/ 138,991.5) el precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que 
otorga Toyota por la compra del vehículo de $1,000 o S/ 3,350. El cliente aplicará el bono solo 
al precio del vehículo, cuota inicial de 30% equivalente a $12,447 (S/ 41,697.45), 35 cuotas 
mensuales desde $740.91 (S/ 2,482.04) y una cuota final N° 36 por un monto de $12,447 (S/ 
41,697.45), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $30,057.02 (S/ 100,691.01), incluye 
el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los 
meses de julio y diciembre. TEA referencial: 19.99%, TCEA referencial: 20.29%. Tipo de cambio 
referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 
Para mayor información de condiciones y requisitos de la campaña MAF Negocios y condiciones 
de acceso a bono otorgado por MAF, tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles 
en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información difundida de 
acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. No acumulable con otras promociones. Aplica 
a nivel nacional. Imágenes referenciales. 
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COROLLA 1456 (Año de modelo 2020) - Cuota irresistible Toyota Life desde $241.17 o S/ 807.91 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Corolla año de 
modelo 2020 (versión 1456) con un descuento total de hasta $4,600 o S/15,410 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 2,500 o 
S/8,375 por la compra del vehículo, Bono Toyota Life $1,600 o S/5,360 al acogerse al programa 
de financiamiento de MAF y Bono Deja tu auto en parte de pago $500 o S/1,675). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por 
TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Corolla en la versión 1456. Sólo uso 
particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Corolla (Cód. 1456) $17,190 (S/ 57,586.50) el 
precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por la compra 
del vehículo de $2,500 o S/ 8,375, bono de descuento por el plan Toyota Life que otorga Toyota 
por $800 o S/ 2,680  y un bono adicional que otorga MAF por $800 o S/ 2,680 (para mantener 
dicho bono la permanencia del crédito debe ser por un plazo mínimo de 12 meses, en el caso 
que el cliente cancele el crédito antes de dicho plazo, debe reintegrar el valor del bono otorgado 
por MAF. El cliente aplicará el bono solo al precio del vehículo). Cuota inicial de 30% equivalente 
a $5,157 (S/ 17,275.95), 36 cuotas mensuales desde $241.17 (S/ 807.91) y una cuota final N° 37 
por un monto de $7,735.50 (S/ 25,913.92), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$12,839.76 (S/ 43,013.19), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 16.49%, TCEA 
referencial: 16.72%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará 
el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones y requisitos del plan 
Toyota Life y condiciones de acceso a bono otorgado por MAF, tasas de interés, comisiones y 
gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. 
Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. No acumulable con 
otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la 
libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La 
valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
4RUNNER 1375 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $593.35 o S/ 
1,987.72 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (5 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo 4Runner año de 
modelo 2020 (versión 1375) con un descuento total de hasta $4,000 o S/13,400 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en 
parte de pago $4,000 o S/13,400). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en 
los concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre 
términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto  
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Finance Perú S.A. (MAF) previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo 4Runner en la 
versión 1375. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 
al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de 4Runner (Cód. 1103) $55,090 
(S/ 184,551.50), cuota inicial de 30% equivalente a $16,527 (S/ 55,365.45), 36 cuotas mensuales 
de $593.35 (S/ 1,987.72) y una cuota final N° 37 por un monto de $24,790.50 (S/ 83,048.17), no 
incluye el seguro vehicular; monto a financiar $39,898.51 (S/ 133,660.01), incluye el costo del 
GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio 
y diciembre. TEA referencial: 9.99%, TCEA referencial: 10.15%. Tipo de cambio referencial S/ 
3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor 
información de condiciones y requisitos del plan toyota life, tasas de interés, comisiones y gastos 
estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información 
difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. Aplica a nivel nacional. No 
acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la libertad 
de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La 
valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
LAND CRUISER PRADO 1103 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde 
$556.85 o S/ 1,865.45 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (8 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Land Cruiser Prado 
año de modelo 2020 (versión 1103) con un descuento total de hasta $4,000 o S/13,400 por 
vehículo facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu 
auto en parte de pago $4,000 o S/13,400). 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/3.35. Promoción válida a nivel 
nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información 
sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga 
Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF) previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo 
Land Cruiser Prado en la versión 1103. Sólo uso particular del vehículo. Año modelo de 2020. 
Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de 
Land Cruiser Prado (Cód. 1103) $51,590 (S/ 172,826.50), cuota inicial de 30% equivalente a 
$15,477 (S/ 51,847.95), 36 cuotas mensuales de $556.85 (S/ 1,865.45) y una cuota final N° 37 
por un monto de $23,215.50 (S/ 77,771.92), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$37,407.19 (S/ 125,314.08), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales 
y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 9.99%, TCEA 
referencial: 10.15%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará 
el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones y requisitos del plan 
toyota life, tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas 
de atención y en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS 
N° 3274-2017. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Imágenes 
referenciales. (2) El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones 
para la aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del 
concesionario. 
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YARIS HATCHBACK 1396 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $173.82 
o S/582.29 
  
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Yaris Hatchback año 
de modelo 2020 (versión 1396) con un descuento total de hasta $3,200 o S/10,720 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $2,000 o 
S/6,700 por la compra del vehículo, Bono Toyota Life $700 o S/2,345 al acogerse al programa de 
financiamiento de MAF y Bono Deja tu auto en parte de pago $500 o S/1,675). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por 
TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF) 
previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Yaris HB en la versión 1396. Sólo uso 
particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Yaris HB (Cód. 1396) $15,090 (S/50,551.50), el 
precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por la compra 
del vehículo de $2,000 o S/ 6,700, bono de descuento por el plan Toyota Life que otorga Toyota 
por $700 o S/ 2,345. Cuota inicial de 30% equivalente a $4,527 (S/ 15,165.45), 36 cuotas 
mensuales de $173.82 (S/582.29) y una cuota final N° 37 por un monto de $6,790.50 (S/ 
22,748.17), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $11,349.90 (S/38,022.16), incluye 
el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los 
meses de julio y diciembre. TEA referencial: 9.99%, TCEA referencial: 10.13%. Tipo de cambio 
referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 
Para mayor información de condiciones y requisitos del plan Toyota Life, tasas de interés, 
comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en 
www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. 
Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales. (2) El 
concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación 
de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
COROLLA HATCBACK 1247 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $250.00 
S/ 837.50 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Corolla Hatchback 
año de modelo 2020 (versión 1247) con un descuento total de hasta $1,500 o 5,025 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en 
parte de pago $1,500 o 5,025). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en 
los concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre 
términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto 
Finance Perú S.A. (MAF) previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Corolla HB en 
la versión 1247. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 
01 al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Corolla HB (Cód. 1247) 
$22,890 (S/ 76,681.50), cuota inicial de 30% equivalente a $6,867 (S/ 23,004.45), 36 cuotas  
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mensuales de $250.00 (S/ 837.50) y una cuota final N° 37 por un monto de $10,300.50 (S/ 
34,506.70), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $16,721.04 (S/ 56,015.48), incluye 
el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los 
meses de julio y diciembre. TEA referencial: 9.99%, TCEA referencial: 10.13%. Tipo de cambio 
referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 
Para mayor información de condiciones y requisitos del plan toyota life, tasas de interés, 
comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en 
www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. 
Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales. (2) El 
concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación 
de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
COROLLA HATCHBACK 1251 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde 
$301.83 o S/1,011.13 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Corolla Hatchback 
año de modelo 2020 (versión 1251) con un descuento total de hasta $1,500 o 5,025 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en 
parte de pago $1,500 o 5,025). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en 
los concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre 
términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto 
Finance Perú S.A. (MAF) previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Corolla HB en 
la versión 1251. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 
01 al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Corolla HB (Cód. 1251) 
$27,990 (S/ 93,766.50), cuota inicial de 30% equivalente a $8,397 (S/28,129.95), 36 cuotas 
mensuales de $301.83 (S/ 1,011.13) y una cuota final N° 37 por un monto de $12,595.50 (S/ 
42,194.92), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $20,306.27 (S/ 68,026), incluye el 
costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los 
meses de julio y diciembre. TEA referencial: 9.99%, TCEA referencial: 10.13%. Tipo de cambio 
referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 
Para mayor información de condiciones y requisitos del plan toyota life, tasas de interés, 
comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en 
www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. 
Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales. (2) El 
concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación 
de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
PRIUS  1446 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $322.27 o S/ 1,079.60 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (5 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Prius año de modelo 
2020 (versión 1446) con un descuento total de hasta $2,000 o S/6,700 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en parte de pago 
$1,000 o S/3,350). 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  
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con otras promociones. T/C referencial S/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los 
concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y 
condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance 
Perú S.A. (MAF) previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Prius C en la versión 
1446. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de 
febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Prius C (Cód. 1446) $29,990 
(S/100,466.50), cuota inicial de 30% equivalente a $8,997 (S/ 30,139.95), 36 cuotas mensuales 
de $322.27 (S/ 1,079.60) y una cuota final N° 37 por un monto de $13,495.50 (S/ 45,209.92), no 
incluye el seguro vehicular; monto a financiar $21,712.24 (S/ 72,736), incluye el costo del GPS, 
seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y 
diciembre. TEA referencial: 9.99%, TCEA referencial: 10.13%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, 
al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor 
información de condiciones y requisitos del plan toyota life, tasas de interés, comisiones y gastos 
estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información 
difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. Aplica a nivel nacional. No 
acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la libertad 
de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La 
valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
 
PRIUS C 1345 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $257.32 o S/ 862.02 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (4 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Prius C año de 
modelo 2020 (versión 1345) con un descuento total de hasta $1,000 o S/3,350 por vehículo 
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en 
parte de pago $1,000 o S/3,350). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en 
los concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre 
términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto 
Finance Perú S.A. (MAF) previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Prius C en la 
versión 1345. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 
al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Prius C (Cód. 1345) $22,990 
(S/ 77,016.50), cuota inicial de 30% equivalente a $6,897 (S/ 23,104.95), 36 cuotas mensuales 
de $257.32 (S/ 862.02) y una cuota final N° 37 por un monto de $10,345.50 (S/ 34,657.42), no 
incluye el seguro vehicular; monto a financiar $17,002.05 (S/ 56,956.87), incluye el costo del 
GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio 
y diciembre. TEA referencial: 9.99%, TCEA referencial: 10.15%. Tipo de cambio referencial S/ 
3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Para mayor 
información de condiciones y requisitos del plan toyota life, tasas de interés, comisiones y gastos 
estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información 
difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res SBS N° 3274-2017. Aplica a nivel nacional. No 
acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la libertad 
de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La 
valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
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RAV4 1340 (Año de modelo 2020) – Cuota irresistible Toyota Life desde $399 o S/1,336.65 15 
y seguro vehicular desde USD 1 o S/3.35 
  
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo RAV4 año de modelo 
2020 (versión 1340) con un descuento total de hasta $2,000 o S/6,700 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 1,000 o S/3,350 por 
la compra del vehículo y Bono Deja tu auto en parte de pago $1,000 o S/3,350). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por 
TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) La campaña Rav4 Life la otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. 
(MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Rav4 en la versión (Cód.1340, 
1341, 1342, 1343). Sólo uso particular del vehículo. La cuota mensual aplica únicamente para 
financiamientos en dólares. El monto del equivalente en soles es referencial. En caso el cliente 
desee adquirir el financiamiento en soles el monto de la cuota será distinto. Año de modelo 
2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial 
de Rav4(Cód.1340) USD 28,490 o S/95,441.50 cuota inicial de 25% equivalente a USD 7,122.5 o 
S/23,860.38, 36 cuotas mensuales distribuidas de la siguiente manera: Del primer al tercer mes, 
cuotas desde USD 399 o S/1,336.65 y seguro vehicular desde USD 1 o S/3.35; a partir del cuarto 
al decimosegundo mes, cuotas mensuales desde USD 449 o S/1,504.15 y seguro vehicular desde 
USD 1 o S/3.35; a partir del decimotercero al trigésimo sexto mes cuotas mensuales desde USD 
450 o S/1,507.5 y seguro vehicular desde USD 115 o S/358.25. Y una cuota final N° 37 por un 
monto de USD 12,821 o S/42,950.35; monto a financiar USD 22,385 o S/74,989.75, incluye el 
costo del seguro vehicular, costo de GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, 
cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 18.10%, TCEA referencial: 
23.80%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará el tipo de 
cambio vigente del día. Para mayor información ver detalle de tramos y condiciones, requisitos 
de la campaña Rav4 Life, tasas de interés, comisiones y gastos estarán disponibles en el tarifario, 
en oficinas de atención y en www.mafperu.com. Información difundida de acuerdo a ley N° 
28587 y Res SBS N° 3274-2017. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. 
Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o 
restricciones para la aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a 
tasación del concesionario. 
 
RAV4 1353 (Año de modelo 2020) - Cuota irresistible Toyota Life desde $486.76 o S/ 1,629.50 
 
Vigencia del 01 al 29 de febrero de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido 
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo RAV4 año de modelo 
2020 (versión 1353) con un descuento total de hasta $1,000 o S/3,350 por vehículo facturado. 
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Deja tu auto en parte de pago 
$1,000 o S/3,350). 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/3.35. Promoción válida a nivel nacional en los 
concesionarios autorizados por TOYOTA. Fotos referenciales. Más información sobre términos y 
condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) El plan Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance  
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Perú S.A. (MAF) previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Rav4 en la versión 
1353. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 29 de 
febrero de 2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de la Rav4 (Cód. 1353) $35,990 (S/ 
120,566.50), el precio referencial del vehículo incluye la cuota inicial de 30% equivalente a 
$10,797 (S/ 36,169.95), 36 cuotas mensuales de $486.76 (S/1,629.50) y una cuota final N° 37 por 
un monto de $16,195.50 (S/ 54,254.95), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$26,220.60 (S/87,837.86), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 16.49%, TCEA 
referencial: 16.77%. Tipo de cambio referencial S/ 3.35, al momento de la transacción se aplicará 
el tipo de cambio vigente del día. Para mayor información de condiciones y requisitos del plan 
toyota life y condiciones de acceso a bono otorgado por MAF, tasas de interés, comisiones y 
gastos estarán disponibles en el tarifario en oficinas de atención y en www.mafperu.com. 
Información difundida de acuerdo a ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. No acumulable con 
otras promociones. Aplica a nivel nacional. Imágenes referenciales. (2) El concesionario tiene la 
libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La 
valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario. 
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