Campañas Toyota noviembre 2018
BONOS DE DESCUENTO Y/O ACCESORIOS
YARIS (fabricación 2017) – Bono de Dscto. De hasta $4,000 o S/13,400
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Yaris fabricación 2017 (versión 1391) con descuento de hasta $4,000 o S/13,400 por vehículo
facturado (stock 10 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.
YARIS HATCHBACK (fabricación 2017) – Bono de descuento de hasta $4,000 o S/13,400
Vigencia del 01 al 31 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Yaris Hatchback fabricación 2017 (versiones 1396, 1398, 1399) con descuento de hasta $4,000 o
S/13,400 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.
COROLLA (fabricación 2017) – Bono de descuento de hasta $4,000 o S/13,400
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Corolla fabricación 2018 (versión 1358) con descuento de hasta $4,000 o S/13,400 por vehículo
facturado (stock 10 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 (fabricación 2018) – Bono de descuento de hasta $2,100 o S/7,035 + radio touchscreen +
cámara de retroceso + sensor de retroceso + neblineros
Vigencia del 01 al 31 de octubre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Etios fabricación 2018 (versión 1338) con descuento de hasta $2,100 o S/7,035 por vehículo
facturado (stock 10 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, cámara de retroceso, sensor de retroceso y neblineros (stock
10 unidades).
AVANZA (fabricación 2018) – Bono de descuento de hasta $3,000 o S/10,050
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Avanza fabricación 2018 (versiones 1090, 1091) con descuento de hasta $3,000 o S/10,050 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 (fabricación 2018) – Bono de descuento de hasta $2,700 o S/9,045 + Asientos de cuero +
Sistema de entretenimiento + Barras cruzadas + estribos.
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Rav4 fabricación 2018 (versiones 1240, 1241) con descuento de hasta $2,700 o S/9,045 por vehículo
facturado (stock 10 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 2018 (versiones 1240,
1241) viene equipado con asientos de cuero, sistema de entretenimiento, barras cruzadas y estribos
(stock 10 unidades).
FORTUNER (fabricación 2018) – Bono de descuento de hasta $2,500 o S/8,375
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Fortuner fabricación 2018 (versión 1127) con descuento de hasta $2,500 o S/8,375 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
4RUNNER (fabricación 2018) – Bono de descuento de hasta $5,000 o S/16,750
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
4Runner fabricación 2017 (versión 976) con descuento de hasta $5,000 o S/16,750 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.
LAND CRUISER PRADO (fabricación 2017) – Bono de descuento de hasta $5,000 o S/16,750
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Land Cruiser Prado fabricación 2017 (versiones 1103, 1106) con descuento de hasta $5,000 o
S/16,750 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.
AGYA (fabricación 2018) – Bono de descuento de hasta $1,500 o S/5,025
Vigencia del 01 al 30 de noviembre 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. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo
Agya fabricación 2018 (versiones 1254 -1255) con descuento de hasta $1,500 o S/5,025 por vehículo
facturado (stock 10 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 (fabricación 2018) – Bono de descuento de hasta $2,000 o S/6,700
Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos.
Promoción válida en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable con otras
promociones. Fotos referenciales. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Auris
fabricación 2018 (versiones 647, 648) con descuento de hasta $4,000 o S/8,375 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.

CAMPAÑA TOYOTATHON
Bono de descuento y/o Accesorios
Cuotas irresistibles y bonos de descuento con Toyota Life
Bonos de descuento adicionales si dejas tu auto en parte de pago

YARIS SEDAN (fabricación 2017) – Cuota irresistible ToyotaLife de $162.64 (S/544.84).
Bono de descuento de hasta $5,700 o S/19,095
Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). (1) No
válido para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Yaris Hatchback

(versiones 1396, ) con un descuento total de hasta $ 5,700 o S/ 19,095 por vehículo facturado. El
bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 4,000 o S/ 13,400 por la
compra del vehículo, Bono Toyota Life $1,200 o S/ 4,020 (Incluye un bono Toyota adicional de $500
o S/1,675 y un bono de MAF de $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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa
evaluación y aprobación crediticia para el modelo Yaris SD en la versión 1391. Sólo uso particular
del vehículo. Año de fabricación 2011. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018.
Ejemplo explicativo: Precio referencial del Yaris (Cód. 1391) $12,390 (S/ 41,506.50) el precio
referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $4,000 o S/ 13,400,
bono adicional Toyota por $500 o S/. 1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por $700 o S/ 2,345
(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 $3,717 (S/. 12,451.95), 36 cuotas mensuales de $162.64 (S/ 544.84) y una cuota final
N° 37 por un monto de $6,195 (S/ 20,753.25), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar
$9,336.83 (S/ 31,278.38), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA
referencial: 16.48%. 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. (3) 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 HATCHBACK (fabricación 2017) – Cuota irresistible ToyotaLife de $169.15 (S/566.65).

Bono de descuento de hasta $5,700 o S/19,095

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (8 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Yaris Hatchback
(versiones 1396, 1398, 1399) con un descuento total de hasta $5,700 o S/ 19,095 por vehículo
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 4,000 o S/
13,400 por la compra del vehículo, Bono Toyota Life $1,200 o S/ 4,020 (Incluye un bono Toyota
adicional de $500 o S/1,675 y un bono de MAF de $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. (2) El plan Toyota
Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Yaris Hatchback en las
versiones 1396. Sólo uso particular del vehículo. Año de fabricación 2017. Condiciones válidas del

01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Yaris Hatchback (Cód.
1396) $12,950 (S/ 43,382.50) el precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que
otorga Toyota por $4,000 o S/ 13,400, bono adicional Toyota por $500 o S/. 1,675 y un bono
adicional que ofrece MAF por $700 o S/ 2,345 (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 $3,885 (S/. 13,014.75), 36 cuotas mensuales
de $169.15 (S/ 566.65) y una cuota final N° 37 por un monto de $6,475 (S/ 21,691.25), no incluye el
seguro vehicular; monto a financiar $9,730.45 (S/ 32,597.01), incluye el costo del GPS, seguro de
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA
referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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 del 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. (3) 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 (fabricación 2017) – Cuota irresistible ToyotaLife de $220.74 (S/739.48). Bono
de descuento de hasta $5,700 o S/19,095
Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). (1) No
válido para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Corolla (versión
1358) con un descuento total de hasta $5,700 o S/ 19,095 por vehículo facturado. El bono
mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 4,000 o S/ 13,400 por la compra
del vehículo, Bono Toyota Life $1,200 o S/ 4,020 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675
y un bono de MAF de $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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y
aprobación crediticia para el modelo Yaris SD en la versión 1390. Sólo uso particular del vehículo.
Año de fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo
explicativo: Precio referencial del Yaris (Cód. 1390) $12,250 (S/ 41,707.50) el precio referencial del
vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $2,500 o S/ 8,375, bono adicional
Toyota por $500 o S/. 1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por $700 o S/ 2,345 (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 $3,675
(S/. 12,311.25), 36 cuotas mensuales de $161.45 (S/ 540.86) y una cuota final N° 37 por un monto
de $6,125 (S/ 20,518.75), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $9,253.24 (S/ 30,998.35),
incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en
los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) 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 (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $146.27 (S/490). Bono de
descuento de hasta $3,700 o S/12,395 + radio touchscreen + cámara de retroceso + sensor de
retroceso + neblineros
Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). (1) No
válido para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Etios (versión
1338) 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 $ 2,100 o S/3,685 por la compra del
vehículo, Bono Toyota Life $1,100 o S/3,685 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675 y
un bono de MAF de $600 o S/2,010) 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y
aprobación crediticia para el modelo Etios en la versión 1338. Sólo uso particular del vehículo. Año
de fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo explicativo:
Precio referencial del Etios (Cód. 1338) $10,990 (S/ 36,816.50) el precio referencial del vehículo
incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $2,100 o S/ 7,035, bono adicional Toyota por
$500 o S/. 1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por $600 o S/ 2,010 (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 $3,297 (S/.
11,044.95), 36 cuotas mensuales de $146.27 (S/ 490.01) y una cuota final N° 37 por un monto de
$5,495 (S/ 18,408.25), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $8,349.40 (S/ 27,970.49),
incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en
los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) El Modelo
Etios fabricación 2018 (versión 1338) viene equipado con radio touchscreen, cámara de retroceso,
sensor de retroceso y neblineros (stock 10 unidades). (4) 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 (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $210.86 o S/706.39. Bono de

descuento de hasta $4,900 o S/16,415

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (6 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Avanza (versiones 1090,

1091) con un descuento total de hasta $4,900 o S/ 16,415 por vehículo facturado. El bono
mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 3,000 o S/10,050 por la compra
del vehículo, Bono Toyota Life $1,400 o S/4,690 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675
y un bono de MAF de $900 o S/3,015) 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y
aprobación crediticia para el modelo Avanza en la versión 1090 y 1091. Sólo uso particular del
vehículo. Año de fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo
explicativo: Precio referencial del Avanza (Cód. 1090) $16,490 (S/ 55,241.50) el precio referencial
del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $3,000 o S/ 10,050, bono adicional
Toyota por $500 o S/. 1,675 y un bono adicional que ofrece 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 $4,947
(S/. 16,572.45), 36 cuotas mensuales de $210.86 (S/ 706.39) y una cuota final N°37 por un monto
de $8,245 (S/ 27,620.75), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $12,238.33 (S/
40,998.41), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas
dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) 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 (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $318.11 (S/1,065.67). Bono de

descuento de hasta $6,500 o S/21,775 + Asientos de cuero + Sistema de entretenimiento
+ barras cruzadas + estribos

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). (1) No
válido para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Rav4 (versiones
1240, 1241) con un descuento total de hasta $6,500 o S/21,775 por vehículo facturado. El bono
mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $ 2,700 o S/9,045 por la compra del
vehículo, Bono Toyota Life $1,500 o S/5,025 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675 y
un bono de MAF de $1,000 o S/3,350) 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y
aprobación crediticia para el modelo Rav4 en la versión 1240. Sólo uso particular del vehículo. Año
de fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo explicativo:
Precio referencial del Rav4 (Cód. 1240) $25,790 (S/ 86,396.50) el precio referencial del vehículo

incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $2,700 o S/ 9,045, bono adicional Toyota por
$500 o S/1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por $1,000 o S/ 3,350 (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 $7,737 (S/
25,918.95), 36 cuotas mensuales de $318.11 (S/ 1,065.67) y una cuota final N° 37 por un monto de
$12,895 (S/ 43,198.25), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $18,748.23 (S/ 62,806.57),
incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en
los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) El Modelo
RAV4 fabricación 2018 (versiones 1240, 1241) viene equipado con asientos de cuero, sistema de
entretenimiento, barras cruzadas y estribos (stock 10 unidades). (4) 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 (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $540.75 (S/1,811.51). Bono

de descuento de hasta $5,000 o S/16,750

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (5 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Fortuner (versión 1127)
con un descuento total de hasta $5,000 o S/16,750 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 $2,000 o S/6,700 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675 y un bono de MAF
de $1,500 o S/5,025) 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación
crediticia para el modelo Fortuner en la versión 1127 y 1128. Sólo uso particular del vehículo. Año
de fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al 30 de noviembre de 2018. Ejemplo explicativo:
Precio referencial del Fortuner (Cód. 1127) $44,800 (S/ 150,080) el precio referencial del vehículo
incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $2,500 o S/ 8,375, bono adicional Toyota por
$500 o S/1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por $1,500 o S/ 5,025 (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 $13,440 (S/.
45,24), 36 cuotas mensuales de $540.75 (S/ 1,811.51) y una cuota final N° 37 por un monto de
$22,400 (S/ 75,040), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $32,169.42 (S/ 107,767.56),
incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en
los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) 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 (fabricación 2017) – Cuota irresistible ToyotaLife de $628.92 (S/2,106.88). Bono

de descuento de hasta $7,000 o S/23,450

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (5 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo 4Runner (versión 976)
con un descuento total de hasta $7,000 o S/23,450 por vehículo facturado. El bono mencionado se
desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $5,000 o S/16,750 por la compra del vehículo, Bono
Toyota Life $2,000 o S/6,700 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675 y un bono de MAF
de $1,500 o S/5,025) 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación
crediticia para el modelo 4runner en la versión 976. Sólo uso particular del vehículo. Año de
fabricación 2017. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo explicativo:
Precio referencial del 4runner (Cód. 975) $52,400 (S/ 175,540) el precio referencial del vehículo
incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $5,000 o S/ 5,025, bono adicional Toyota por
$500 o S/1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por $1,500 o S/ 16,750 (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 $15,720 (S/.
52,662), 36 cuotas mensuales de $628.92 (S/ 2,106.88) y una cuota final N° 37 por un monto de
$26,200 (S/ 87,770), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $37,507.03 (S/ 125,648.55),
incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en
los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) 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 (fabricación 2017) – Cuota irresistible ToyotaLife de $525.16

(S/1,759.29). Bono de descuento de hasta $7,500 o S/25,125

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (4 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Land Cruiser Prado
(versión 1103) con un descuento total de hasta $7,500 o S/25,125 por vehículo facturado. El bono
mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $5,000 o S/16,750 por la compra

del vehículo, Bono Toyota Life $2,000 o S/6,700 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675
y un bono de MAF de $1,500 o S/5,025) 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y
aprobación crediticia para el modelo Land Cruiser Prado en la versión 1103. Sólo uso particular del
vehículo. Año de fabricación 2017. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo
explicativo: Precio referencial del Land Cruiser Prado (Cód. 1103) $43,590 (S/ 146,026.50) el precio
referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $5,000 o S/ 16,750,
bono adicional Toyota por $500 o S/1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por $1,500 o S/
5,025 (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 $13,077 (S/. 43,807.95), 36 cuotas mensuales de $525.16 (S/ 1,759.29) y una cuota
final N° 37 por un monto de $21,795 (S/ 73,013.25), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar
$31,267.45 (S/ 104,745.96), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%, TCEA
referencial: 16.48%. 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. (3) 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 (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $263.30 o S/882.05. Incluye

Bono de Dscto. De hasta $1,500 o S/5,025

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (3 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo PriusC (versión 1345)
con un descuento total de hasta $1,500 o S/5,025 por vehículo facturado. El bono mencionado se
desagrega de la siguiente manera: Bono Toyota Life $1,500 o S/5,025 (Incluye un bono Toyota
adicional de $500 o S/1,675 y un bono de MAF de $1,000 o S/3,350) al acogerse al programa de
financiamiento de MAf. 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación
crediticia para el modelo Prius C en la versión 1345. Sólo uso particular del vehículo. Año de
fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo explicativo:
Precio referencial del Prius C (Cód. 1345) $20,990 (S/ 70,316.50) el precio referencial del vehículo
incluye el bono de descuento que otorga Toyota por $500 o S/ 1,675 y un bono adicional que ofrece
MAF por $1,000 o S/ 3,350 (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 $6,297 (S/. 21,094.95), 36 cuotas mensuales de $263.30 (S/
882.06) y una cuota final N° 37 por un monto de $10,495 (S/ 35,158.25), no incluye el seguro
vehicular; monto a financiar $15,406.47 (S/ 51,611.68), incluye el costo del GPS, seguro de
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA
referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) 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 (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $337.99 o S/1,132.27. Incluye

Bono de Dscto. De hasta $1,500 o S/5,025

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (3 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Prius (versión 1346) con
un descuento total de hasta $1,500 o S/5,025 por vehículo facturado. El bono mencionado se
desagrega de la siguiente manera: Bono Toyota Life $1,500 o S/5,025 (Incluye un bono Toyota
adicional de $500 o S/1,675 y un bono de MAF de $1,000 o S/3,350) al acogerse al programa de
financiamiento de MAf. 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. (2) El plan Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación
crediticia para el modelo Prius en la versión 1346. Sólo uso particular del vehículo. Año de
fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al 30 de noviembre de 2018. Ejemplo explicativo: Precio
referencial del Prius (Cód. 1346) $27,400 (S/ 91,790) el precio referencial del vehículo incluye el
bono de descuento que otorga Toyota por $500 o S/ 1,675 y un bono adicional que ofrece MAF por
$1,000 o S/ 3,350 (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 $8,220 (S/. 27,537), 36 cuotas mensuales de $337.99 (S/ 1,132.27)
y una cuota final N° 37 por un monto de $13,700 (S/ 45,895), no incluye el seguro vehicular; monto
a financiar $19,919.30 (S/ 66,729.66), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos
notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 15.49%,
TCEA referencial: 16.50%. 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. (3) 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.

AGYA (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $130.46 o S/437.04. Bono de

descuento de hasta $2,500 o S/8,375

Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). (1) No
válido para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Agya (versiones
1254, 1255) con un descuento total de hasta $2,500 o S/8,375 por vehículo facturado. El bono
mencionado se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $1,500 o S/5,025 por la compra del
vehículo, Bono Toyota Life $1,000 o S/3,350 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675 y
un bono de MAF de $500 o S/1,675) al acogerse al programa de financiamiento de MAF. 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. (2) El plan
Toyota Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Agya en las
versiones 1254 y 1255. Sólo uso particular del vehículo. Año de fabricación 2018. Condiciones válidas
del 01 al 30 de Noviembre de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Agya (Cód. 1254)
$9,590 (S/ 32,126.50) el precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga
Toyota por $1,500 o S/ 5,025, bono adiciona Toyota por $500 o S/. 1,675 y un bono adicional que
ofrece 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 $2,877 (S/. 9,637.95), 36 cuotas mensuales de $130.46
(S/ 437.04) y una cuota final N° 37 por un monto de $4,795 (S/ 25,108.25), no incluye el seguro
vehicular; monto a financiar $7,380.52 (S/ 24,724.74), incluye el costo del GPS, seguro de
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA
referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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.

AURIS (fabricación 2018) – Cuota irresistible ToyotaLife de $199.21 (S/667.35). Bono de
descuento de hasta $5,900 o S/19,765
Vigencia del 01 al 30 de noviembre del 2018 o hasta agotar stock mínimo (5 unidades). (1) No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Auris (versiones 647,
648) con un descuento total de hasta $5,900 o S/19,765 por vehículo facturado. El bono mencionado
se desagrega de la siguiente manera: (Bono Toyota $4,000 o S/8,375 por la compra del vehículo,
Bono Toyota Life $1,400 o S/4,690 (Incluye un bono Toyota adicional de $500 o S/1,675 y un bono
de MAF de $900 o S/3,015) al acogerse al programa de financiamiento de MAF. 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. (2) El plan Toyota
Life lo otorga MAF previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Auris en las versiones

647 y 648. Sólo uso particular del vehículo. Año de fabricación 2018. Condiciones válidas del 01 al
30 de Noviembre de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Auris (Cód. 647) $15,490 (S/
51,891.50) el precio referencial del vehículo incluye el bono de descuento que otorga Toyota por
$4,000 o S/ 13,400, bono adiciona Toyota por $500 o S/. 1,675 y un bono adicional que ofrece 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 $4,647 (S/. 15,567.45), 36 cuotas mensuales de $199.21 (S/
667.35) y una cuota final N° 37 por un monto de $7,745 (S/ 25,945.75), no incluye el seguro
vehicular; monto a financiar $11,534.30 (S/ 38,639.91), incluye el costo del GPS, seguro de
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA
referencial: 15.49%, TCEA referencial: 16.48%. 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. (3) 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.

