CAMPAÑAS TOYOTAMAS JULIO

YARIS – Bono de descuento de hasta $1,000 o S/3,350 + aros de aleación
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Yaris fabricación
2018 (versión 1391) con descuento de hasta $1,000 o S/3,350 por vehículo facturado (stock 5
unidades). El Descuento aplica 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. (2) El Modelo Yaris fabricación 2018 (versión 1391) viene equipado con aros de aleación
(stock 5 unidades).
YARIS HATCHBACK – Bono de descuento de hasta $1,000 o S/3,350
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Yaris Hatchback
fabricación 2018 (versiones 1396, 1397, 1398, 1399) con descuento de hasta $1,000 o S/3,350 por
vehículo facturado (stock 6 unidades). El Descuento aplica 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.
COROLLA – Bono de descuento de hasta $2,000 o S/6,700
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Corolla
fabricación 2017 (versiones 1358, 1360) con descuento de hasta $2,000 o S/6,700 por vehículo
facturado (stock 5 unidades). El Descuento aplica 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.
ETIOS – Bono de descuento de $1,200 o S/4,020 + radio touchscreen + cámara posterior + spoiler
+ sensor de retroceso
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable

con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Etios fabricación
2018 (versión 1338) con descuento de hasta $1,200 o S/4,020 por vehículo facturado (stock 5
unidades). El Descuento aplica 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. (2) El Modelo Etios fabricación 2018 (versión 1338) viene equipado con radio touchscreen,
sensor de retroceso, spoiler y cámara posterior (stock 5 unidades).
AVANZA – Bono de descuento de hasta $1,500 o S/5,025
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Avanza
fabricación 2018 (versiones 1090, 1091) con descuento de hasta $1,500 o S/5,025 por vehículo
facturado (stock 6 unidades). El Descuento aplica 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.
RAV4 – Bono de descuento de $2,800 o S/9,380 + asientos de cuero + sistema de entretenimiento
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Rav4 fabricación
2017 (versiones 1140, 1141, 1240, 1241 en colores azul eléctrico metálico, marrón oscuro metálico
y beige oscuro mica) con descuento de hasta $2,800 o S/9,380 por vehículo facturado (stock 4
unidades). El Descuento aplica 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. (2) El Modelo RAV4 fabricación 2017 (versiones 1140, 1141, 1240, 1241 colores azul
eléctrico metálico, marrón oscuro metálico y beige oscuro mica) viene equipado con asientos de
cuero y sistema de entretenimiento (stock 4 unidades).
FORTUNER – Bono de descuento de hasta $1,000 o S/3,350
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Fortuner
fabricación 2018 (versiones 1127, 1128) con descuento de hasta $1,000 o S/3,350 por vehículo
facturado (stock 8 unidades). El Descuento aplica 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.

4RUNNER – Bono de descuento de $700 o S/2,345
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo 4Runner
fabricación 2018 (versiones 975, 976) con descuento de hasta $700 o S/2,345 por vehículo facturado
(stock 4 unidades). El Descuento aplica 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.
HILUX – Bono de descuento de $2,000 o S/6,700 + aire acondicionado (colores rojo y negro)
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Hilux fabricación
2017 (versiones 1316, 1516 en colores rojo y negro) con descuento de hasta $2,000 o S/6,700 por
vehículo facturado (stock 5 unidades). El Descuento aplica 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. (2) El Modelo Hilux fabricación 2017 (versiones 1316,
1516 en colores rojo y negro) viene equipado con aire acondicionado (stock 5 unidades).
LAND CRUISER PRADO – Bono de descuento de $200 o S/670 + asientos de cuero + sistema de
entretenimiento
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Land Cruiser
Prado fabricación 2018 (versiones 1103, 1104) con descuento de hasta $200 o S/670 por vehículo
facturado (stock 4 unidades). El Descuento aplica 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. (2) El Modelo Land Cruiser Prado fabricación 2018
(versiones 1103, 1104) viene equipado con asientos de cuero y sistema de entretenimiento (stock 4
unidades).
AGYA – Bono de descuento de $1,000 o S/3,350
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Agya fabricación

2017 (todas las versiones) con descuento de hasta $1,000 o S/3,350 por vehículo facturado (stock 5
unidades). El Descuento aplica 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.
AURIS – Bono de descuento de hasta $500 o S/1,675
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Auris fabricación
2018 (versiones 647, 648) con descuento de hasta $500 o S/1,675 por vehículo facturado (stock 4
unidades). El Descuento aplica 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.

