
 

Legales de Campañas (Diciembre 2022)  
 

YARIS  1610 (Año de modelo 2023) – Para Gráfica Cuota Diaria desde S/ 36.27  
 
Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Al 
momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Promoción válida a nivel nacional 
en los concesionarios autorizados por TOYOTA. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Campaña Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa 
evaluación y aprobación crediticia para el modelo New Yaris en la versión 1610. Sólo uso particular del 
vehículo. Año de modelo 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio 
referencial de New Yaris (1610) $15,790 (S/61,581.00) incluye bonos que se descuentan del precio del 
vehículo; por parte de Toyota del Perú: un bono de descuento por la compra del vehículo de $1,000 
(S/3,900.00) y un bono adicional de descuento que otorga MAF de $500 (S/1,950.00). El bono aplica solo 
al precio del vehículo. Ejemplo referencial para New Yaris versión 1610: Cuota inicial desde 25% 
equivalente a $3,947.50 (S/15,395.25), 36 cuotas mensuales desde $279 (S/1,088.10), equivalente a un 
supuesto aproximado de cuotas diarias de $9.30 o S/36.27, considerando el mes con 30 días, y una cuota 
final N°37 por un monto de $7,105.50 (S/27,711.45), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 
18.99%, TCEA referencial: 22.16%. Monto a financiar $12,548.16 (S/48,937.82). Total de interés $5,577.82 
(S/21,753.50); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye 
el seguro vehicular ni el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según 
tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio 
vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, 
el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras 
promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 
28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

YARIS  1610 (Año de modelo 2023) – cuotas mensuales desde $279 (S/1,088.10) 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Al 
momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Promoción válida a nivel nacional 
en los concesionarios autorizados por TOYOTA. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Campaña Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa 
evaluación y aprobación crediticia para el modelo New Yaris en la versión 1610. Sólo uso particular del 
vehículo. Año de modelo 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio 
referencial de New Yaris (1610) $15,790 (S/61,581.00) incluye bonos que se descuentan del precio del 
vehículo; por parte de Toyota del Perú: un bono de descuento por la compra del vehículo de $1,000 
(S/3,900.00) y un bono adicional de descuento que otorga MAF de $500 (S/1,950.00). El bono aplica solo 
al precio del vehículo. Ejemplo referencial para New Yaris versión 1610: Cuota inicial desde 25% 
equivalente a $3,947.50 (S/15,395.25), 36 cuotas mensuales desde $279 (S/1,088.10), equivalente a un 
supuesto aproximado de cuotas diarias de $9.30 o S/36.27, considerando el mes con 30 días, y una cuota 
final N°37 por un monto de $7,105.50 (S/27,711.45), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 
18.99%, TCEA referencial: 22.16%. Monto a financiar $12,548.16 (S/48,937.82). Total de interés $5,577.82 
(S/21,753.50); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye 



 

el seguro vehicular ni el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según 
tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio 
vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, 
el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras 
promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 
28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

 
ETIOS 1637 (Año de modelo 2023) –  Cuota Mensual desde $176 (S/686.4) 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Al 
momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 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) Campaña Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú 
S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Etios en la versión 1637. Sólo uso 
particular del vehículo. Año de modelo 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 de diciembre de 2022. 
Ejemplo Ref.: Precio referencial de Etios (1637) $12,250 (S/47,775.00) incluye bonos que se descuentan 
del precio del vehículo; por parte de Toyota del Perú: un bono de descuento por la compra del vehículo 
de $800 (S/3,120.00), un bono de descuento por el plan Toyota Life de $950 (S/3,705.00), un bono de 
descuento en caso el cliente deje su vehículo En Parte de Pago de $550 (S/2,145.00) y un bono adicional 
de descuento que otorga MAF de $500 (S/1,950.00). Ejemplo referencial para Etios versión 1637: Cuota 
inicial desde 25% equivalente a $3,137.50 (S/12,236.25), 36 cuotas mensuales desde $176 (S/686.4) y una 
cuota final N° 37 por un monto de $6,737.50 (S/26,276.25), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA 
referencial: 14.99%, TCEA referencial: 18.00%. Monto a financiar $10,105.34 (S/39,410.83). Total de 
interés $3,747.73 (S/14,616.15); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales. No incluye el seguro vehicular ni el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de 
pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se 
aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos 
en www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No 
acumulable con otras promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de 
los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

 

(1) Modelo Etios año de modelo 2023 (versión 1637) con un descuento total de hasta $2,800 o S/10,920 
por vehículo facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $800 o 
S/3,120 por la compra del vehículo y Bono Toyota Life $1,450 o S/5,655 al acogerse al programa de 
financiamiento de MAF). Llévate un bono adicional de hasta $550 o S/2,145 en caso el cliente deje su 
vehículo en parte de pago. (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 SD 1756 (Año de modelo 2023) – Cuota Mensual desde $269   

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 



 

es establecido por cada concesionario. 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/3.90. Al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 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) Campaña Toyota Life lo otorga 
Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Corolla SD 
en la versión 1756. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 
de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Corolla SD (1756) $19,430 (S/75,777.00) incluye 
bonos que se descuentan del precio del vehículo; por parte de Toyota del Perú: un bono de descuento 
por la compra del vehículo de $1,000 (S/3,900), un bono de descuento por el plan Toyota Life de $800 
(S/3,120.00), un bono de descuento en caso el cliente deje su vehículo En Parte de Pago de $800 (S/3,120) 
y un bono adicional de descuento que otorga MAF de $500 (S/1,950.00). Ejemplo referencial para Corolla 
SD versión 1756: Cuota inicial desde 25% equivalente a $5,107.50 (S/19,919.25), 36 cuotas mensuales 
desde $269 (S/1,049.10) y una cuota final N° 37 por un monto de $10,686.50  (S/41,677.35), cuotas 
dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA referencial: 18.00%. Monto a financiar 
$15,288.55 (S/59,625.35). Total de interés $5823,24 (S/22,710.64); incluye el costo del GPS, seguro de 
desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye el seguro vehicular ni el envío físico de estado de 
cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al 
momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de 
condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas 
de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos referenciales. El 
concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

Rush 1115 (Año de modelo 2023) - Cuota mensual desde $295 / (S/1,150.50) 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) Campaña 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 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 de 
diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Rush (1115) $21,490 (S/83,811.00) incluye bonos 
que se descuentan del precio del vehículo; un bono de descuento que otorga MAF de $500 (S/1,950.00). 
Ejemplo referencial para Rush versión 1115: Cuota inicial desde 25% equivalente a $5,372.50 
(S/20,952.75), 36 cuotas mensuales desde $295 (S/1,150.50) y una cuota final N° 37 por un monto de 
$11,819.50 (S/46,096.05), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA referencial: 
18.00%. Monto a financiar $16,842.74 (S/65,686.68). Total de interés $6,289.26 (S/24,528.11); incluye el 
costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye el seguro vehicular ni el 
envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio 
referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor 
información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario de crédito 
vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos 
referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 
3274-2017. 

Corolla Cross (Año de modelo 2023) 1423 – Cuota Mensual desde $315 (S/1,228.50) 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 



 

referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) Campaña Toyota Life lo otorga 
Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Corolla 
Cross en la versión 1423. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2023. Condiciones válidas del 
01 al 31 de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Corolla Cross (1423) $25,690 
(S/100,191.00) incluye bonos que se descuentan del precio del vehículo; por parte de Toyota del Perú: un 
bono de descuento por la compra del vehículo de $1,000 (3,900.00) y un bono adicional de descuento que 
otorga MAF de $500 (S/1,950.00). El bono aplica solo al precio del vehículo. Ejemplo referencial para 
Corolla Cross versión 1423: Cuota inicial desde 25% equivalente a $6,422.50 (S/25,047.75), 36 cuotas 
mensuales desde $315 (S/1,228.50) y una cuota final N°37 por un monto de $14,129.50 (S/55,105.05), 
cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 11.99%, TCEA referencial: 14.88%. Monto a financiar 
$ 20,004.16 (S/78,016.22). Total de interés $6,081.96 (S/23,719.64); incluye el costo del GPS, seguro de 
desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye el seguro vehicular ni el envío físico de estado de 
cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al 
momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de 
condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas 
de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos referenciales. El 
concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

 Agya 1470 - Cuota mensual desde $149 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1) Campaña Toyota Life lo otorga 
Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Agya en la 
versión 1470. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 de 
diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Agya (1470) $10,265 (S/40,033.50) incluye un bono 
de descuento por el plan Toyota Life de $1,000 (S/3,900.00). Ejemplo referencial para Agya versión 1470: 
Cuota inicial desde 25% equivalente a $2,566.25 (S/10,008.38), 36 cuotas mensuales desde $149 
(S/581.10) y una cuota final N° 37 por un monto de $5,645.75 (S/22,018.43), cuotas dobles en julio y 
diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA referencial: 18.00%. Monto a financiar $8,373.87 (S/32,658.09). 
Total de interés $3148,91 (S/12,280.75); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos 
notariales y registrales. No incluye el seguro vehicular ni el envío físico de estado de cuenta. Por 
incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de 
la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, 
comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a 
nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos referenciales. El concesionario es 
responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

Avanza 1790 - Cuota mensual desde $249 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. 



 

(1) Campaña Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación 
crediticia para el modelo Avanza en la versión 1790. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2023. 
Condiciones válidas del 01 al 31 de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Avanza (1790) 
$18,490 (S/72,111.00). Ejemplo referencial para Avanza versión 1790: Cuota inicial desde 25% equivalente 
a $4,622.50 (S/18,027.75), 36 cuotas mensuales desde $249 (S/ 971.10) y una cuota final N°37 por un 
monto de $10,169.50 (S/39,661.05), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 13.99%, TCEA 
referencial: 16.96%. Monto a financiar $14,577.58 (S/56,852.56). Total de interés $5,107.41 
(S/19,918.90); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye 
el seguro vehicular ni el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según 
tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio 
vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el 
tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras 
promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 
28587 y Res. SBS N° 3274-2017.   
 
 
Raize 1621 Año del Modelo 2023 - Cuota Mensual desde $219 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. 
(1) Campaña Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación 
crediticia para el modelo Raize en la versión 1621. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2023. 
Condiciones válidas del 01 al 31 de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Raize (1621) 
$15,990 (S/62,361.00). Ejemplo referencial para Raize versión 1621: Cuota inicial desde 25% equivalente 
a $3,997.50 (S/15,590.25), 36 cuotas mensuales desde $219 (S/854.10) y una cuota final N°37 por un 
monto de $8,794.50 (S/34,298.55), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 13.99%, TCEA 
referencial: 16.96%. Monto a financiar $12,691.65 (S/49,497.44). Total de interés $4,512.44 
(S/17,598.52); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye 
el seguro vehicular ni el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según 
tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio 
vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el 
tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras 
promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 
28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

Fortuner 1975 Año del Modelo 2023 - Cuota Mensual desde $439 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. 
(1)Campaña Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación 
crediticia para el modelo FORTUNER 4x2 MT en la versión 1975. Sólo uso particular del vehículo. Año de 
modelo 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de 
FORTUNER 4x2 MT (1975) $36,350 (S/141,765.00) incluye bonos que se descuentan del precio del 
vehículo; por parte de Toyota del Perú: un bono de descuento por la compra del vehículo de $2,000 
(S/7,800.00) y un bono adicional de descuento que otorga MAF de $1,000 (S/3,900.00). Ejemplo 
referencial para FORTUNER 4x2 MT versión 1975: Cuota inicial desde 25% equivalente a $9,087.50 



 

(S/35,441.25), 36 cuotas mensuales desde $439 (S/1,712.10) y una cuota final N° 37 por un monto de 
$19,992.50 (S/77,970.75), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 11.99%, TCEA referencial: 
14.89%. Monto a financiar $ 28,034.97 (S/109,336.38). Total de interés $8,690.96 (S/33,894.74); incluye 
el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye el seguro vehicular ni 
el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de 
cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. 
Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario de 
crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. 
Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. 
SBS N° 3274-2017. 

Hilux 1992 Año del Modelo 2023 - Cuota Mensual desde $439 (S/1,712.10) 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. 
(1) Campaña Toyota Life lo otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación 
crediticia para el modelo Hilux  en la versión 1992. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2023. 
Condiciones válidas del 01 al 31 de diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Hilux  (1992) 
$29,220 (S/113,958.00): Cuota inicial desde 25% equivalente a $7,305.00 (S/28,489.50), 36 cuotas 
mensuales desde $439 (S/1,712.10) y una cuota final N° 37 por un monto de $13,149.00 (S/51,281.10), 
cuotas dobles en julio y diciembre. TEA referencial: 14.04%, TCEA referencial: 17.01%. Monto a financiar 
$22,663.86 (S/88,389.05). Total de interés $7,611.95 (S/29,686.61); incluye el costo del GPS, seguro de 
desgravamen, gastos notariales y registrales. No incluye el seguro vehicular ni el envío físico de estado de 
cuenta. Por incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al 
momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de 
condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas 
de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos referenciales. El 
concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 

Hilux 1993 Año del Modelo 2023 - Cuota Mensual desde $462 

Vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar stock mínimo (15 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión Los bonos de descuento aplican 
directamente al precio cotizado por el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio 
referencial sugerido por Toyota. Toyota no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final 
es establecido por cada concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. Más 
información sobre términos y condiciones en www.toyotaperu.com.pe. (1)Campaña Toyota Life lo otorga 
Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Hillux  en 
la versión 1993. Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2023. Condiciones válidas del 01 al 31 de 
diciembre de 2022. Ejemplo Ref.: Precio referencial de Hillux  (1993) $30,870 (S/120,393.00): Cuota inicial 
desde 25% equivalente a $7,717.50 (S/30,098.25), 36 cuotas mensuales desde $462 (S/1,801.80) y una 
cuota final N° 37 por un monto de $13,891.50 (S/54,176.85), cuotas dobles en julio y diciembre. TEA 
referencial: 14.04%, TCEA referencial: 17.01%. Monto a financiar $23,908.13 (S/93,241.71). Total de 
interés $8,033.62 (S/31,331.12); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales. No incluye el seguro vehicular ni el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de 
pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se 
aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos 
en www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No 
acumulable con otras promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de 
los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 



 

 

 


