
LEGALES PRECIOS ENERO 2023 

 

TIGGO 2 GLS MT Euro 6: Valor $10.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. 

de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $11.990.000. Promoción 

válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo 24 meses, con todos 

los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son 

optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas 

de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en 

junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en 

junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 2 GLS CVT: Valor $11.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. de 

$500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $12.990.000. Promoción válida 

hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo 24 meses, con todos los 

productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son 

optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas 

de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en 

junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en 

junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 2 PRO GLS MT: Valor $11.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. 

de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $12.990.000. Promoción 

válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo 24 meses, con todos 

los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son 

optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas 

de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en 

junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en 

junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 2 PRO GLS CVT:  Valor $12.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. 

de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $13.990.000. Promoción 

válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo 24 meses, con todos 

los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son 

optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas 

de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en 

junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en 

junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 2 PRO 1.0T GLX MT: Valor $12.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance 

Ltda. de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $13.990.000. 

Promoción válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo 24 meses, 

con todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros 

que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 2 PRO 1.0T GLX CVT: Valor $13.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance 

Ltda. de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $14.990.000. 



Promoción válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo 24 meses, 

con todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros 

que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 3 GL MT: Valor $11.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. de 

$500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $12.990.000. Promoción válida 

hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo de 50%, Plazo 24 meses, con todos los 

productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son 

optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas 

de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en 

junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en 

junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 3 GLS MT: Valor $12.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. de 

$500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $13.990.000. Promoción válida 

hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo de 50%, Plazo 24 meses, con todos los 

productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son 

optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas 

de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en 

junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en 

junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 3 GLS CVT: Valor $13.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. de 

$500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $14.990.000. Promoción válida 

hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo de 50%, Plazo 24 meses, con todos los 

productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son 

optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas 

de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en 

junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en 

junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 3 PRO GLS MT: Valor $13.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. 

de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $14.990.000. Promoción 

válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo de 50%, Plazo 24 meses, con 

todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros 

que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 3 PRO GLS CVT: Valor $14.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. 

de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $15.990.000. Promoción 

válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo de 50%, Plazo 24 meses, con 

todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros 

que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 



pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 3 PRO 1.5T GLX CVT: Valor $15.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance 

Ltda. de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $17.490.000. 

Promoción válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo de 50%, Plazo 24 

meses, con todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye 

seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales 

conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora 

y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas 

para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 7 PRO GLS CVT: Valor $17.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. 

de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $18.990.000. Promoción 

válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo de 24 meses, 

con todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros 

que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 7 PRO GLX CVT: Valor $18.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. 

de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $20.490.000. Promoción 

válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo de 24 meses, 

con todos los productos Línea Normal. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros 

que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 7 PRO GLX CVT BICOLOR: Valor $19.190.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer 

Finance Ltda. de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $800.000; precio sin bono $20.490.000. 

Promoción válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo 

de 24 meses, con todos los productos Línea Normal. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no 

incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales 

conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora 

y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas 

para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 8 GL MT: Valor $14.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. de 

$500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000. Precio sin bono $16.490.000. Promoción válida 

hasta el  31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo de 24 meses, con 

todos los productos Línea Normal. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que 

son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

 



TIGGO 8 GLS MT: Valor $18.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. de 

$500.000 y bono marca con todo medio de pago de $ 1.000.000. Precio sin bono $19.990.000. Promoción válida 

hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo de 24 meses, con 

todos los productos Línea Normal. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que 

son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 8 GLX DCT: Valor $20.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Finance Ltda. de 

$500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $22.490.000. Promoción válida 

hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo de 24 meses, con 

todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros 

que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las 

políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora y comienza a 

pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio 

del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 8 PRO 1.6TGDI GLX DCT: Valor $25.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer 

Finance Ltda. de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $26.990.000. 

Promoción válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo 

de 24 meses, con todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no 

incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales 

conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora 

y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas 

para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

TIGGO 8 PRO 2.0TGDI GLX DCT: Valor $30.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer 

Finance Ltda. de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $1.000.000; precio sin bono $32.490.000. 

Promoción válida hasta el 31 de ENERO  2023. Condiciones de Financiamiento: Pie máximo 50%, Plazo Mínimo 

de 24 meses, con todos los productos Línea Normal.  Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no 

incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales 

conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Precio no incluye flete. Promoción “compra ahora 

y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas 

para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGALES CUOTA BLACK ENERO 2023 

 

TIGGO 2 GLS MT EURO 6: Promoción válida por compras realizadas desde el 01 de enero de 2022 y hasta el 

31 de enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 2 GLS MT EURO 6 . Precio sin bono: $11.990.000. Precio $10.490.000 incluye 

bono con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y 

plazo de 25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del 

valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 2  GLS MT EURO 6 Precio con bono $11.990.000, Pie 

$5.245.000, CAE 29,5%, CTC de 8.340.000, 24 cuotas de $128.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.245.000. 

Valores no incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en abril 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en abril 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 

TIGGO 2 GLS CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el 01 de enero de 2022 y hasta el 31 de 

enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 2 GLS CVT . Precio sin bono: $12.990.000. Precio $11.490.000 incluye bono con 

financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del 

vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 2  GLS CVT Precio con bono $11.490.000, Pie $5.745.000, CAE 

29,4%, CTC de 9.128.760, 24 cuotas de $140.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están 

sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción 

“compra ahora y comienza a pagar en abril 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 

opciones de fechas para el inicio del pago en abril 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

TIGGO 2 PRO GLS MT: Promoción válida por compras realizadas desde el 01 de enero de 2022 y hasta el 31 

de enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 2 PRO GLS MT. Precio sin bono: $12.990.000. Precio $11.490.000 incluye bono 

con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 

25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del 

vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 2 PRO GLS MT Precio con bono $11.490.000, Pie $5.745.000, CAE 

29,4%, CTC de $9.128.760, 24 cuotas de $140.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.745.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están 

sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción 

“compra ahora y comienza a pagar en abril 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 

opciones de fechas para el inicio del pago en abril 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 



TIGGO 2 PRO GLS CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el 01 de enero de 2022 y hasta el 31 

de enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 2 PRO GLS CVT. Precio sin bono: $13.990.000. Precio $12.490.000 incluye bono 

con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 

25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del 

vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 2 PRO GLS CVT Precio con bono $12.490.000, Pie $6.245.00, CAE 

29,4%, CTC de $9.916.760, 24 cuotas de $152.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.245.000. Valores no incluyen 

seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están 

sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción 

“compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 

opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

TIGGO 2 PRO 1.0T GLX MT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de 

enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 2 PRO 1.0T GLX MT. Precio sin bono: $13.990.000 Precio $12.490.000 incluye 

bono con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y 

plazo de 25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del 

valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 2 PRO 1.0T GLX MT Precio con bono $12.490.000, Pie 

$6.245.00, CAE 29,4%, CTC de $9.916.760, 24 cuotas de $152.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.245.000. 

Valores no incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 

TIGGO 2 PRO 1.0T GLX CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de 

enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 2 PRO 1.0T GLX CVT. Precio sin bono: $14.990.000. Precio $13.490.000 incluye 

bono con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y 

plazo de 25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del 

valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 2 PRO 1.0T GLX CVT Precio con bono $13.490.000, Pie 

$6.745.000, CAE 29,4%, CTC de $10.704.760, 24 cuotas de $164.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.745.000. 

Valores no incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 



TIGGO 3 GL MT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero de 

2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde a 

Modelo Tiggo 3 GL MT. Precio sin bono: $12.990.000. Precio $11.490.000 incluye bono con financiamiento 

Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) 

Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 3  GL MT Precio con bono $11.490.000, Pie $5.745.000, CAE 29,4%, CTC de 

$9.128.760, 24 cuotas de $140.990 más un VFMG (Cuota 25) de $5.745.000. Valores no incluyen seguros, los 

seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están sujetos a la 

evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción “compra 

ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de 

fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

TIGGO 3 GLS MT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero de 

2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde a 

Modelo Tiggo 3 GLS MT. Precio sin bono: $13.990.000. Precio $12.490.000 incluye bono con financiamiento 

Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) 

Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 3  GLS MT Precio con bono $12.490.000, Pie $6.245.000, CAE 29,4%, CTC 

de $9.916.760, 24 cuotas de $152.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.245.000. Valores no incluyen seguros, 

los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están sujetos 

a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción “compra 

ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de 

fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

TIGGO 3 GLS CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero de 

2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde a 

Modelo Tiggo 3  GLS CVT. Precio sin bono: $14.990.000. Precio $13.490.000 incluye bono con financiamiento 

Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) 

Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 3 GLS CVT Precio con bono $13.490.000, Pie $6.745.000, CAE 29,4%, CTC 

de $10.704.760, 24 cuotas de $164.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.995.000. Valores no incluyen seguros, 

los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están sujetos 

a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción “compra 

ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de 

fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 



TIGGO 3 PRO GLS MT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero 

de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde 

a Modelo Tiggo 3 PRO GLS MT. Precio sin bono: $14.990.000. Precio $13.490.000 incluye bono con 

financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del 

vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 3 PRO GLS MT Precio con bono $13.490.000, Pie $6.745.000, CAE 

29,4%, CTC de $10.704.760, 24 cuotas de $164.990 más un VFMG (Cuota 25) de $6.745.000. Valores no 

incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 

TIGGO 3 PRO GLS CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero 

de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde 

a Modelo Tiggo 3 PRO GLS CVT. Precio sin bono: $15.990.000. Precio $14.490.000 incluye bono con 

financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del 

vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 3 PRO GLS CVT Precio con bono $14.490.000, Pie $7.245.000, 

CAE 29,3%, CTC de $11.492.760, 24 cuotas de $176.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.245.000. Valores no 

incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 

TIGGO 3 PRO 1.5T GLX CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de 

enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 3 PRO 1.5T GLX CVT. Precio sin bono $17.490.000. Precio $15.990.000 incluye 

bono con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y 

plazo de 25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del 

valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 3 PRO 1.5T GLX CVT Precio con bono $15.990.000, Pie 

$7.995.000, CAE 29,1%, CTC de $12.650.760, 24 cuotas de $193.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.995.000. 

Valores no incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 



TIGGO 7 PRO GLS CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero 

de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde 

a Modelo Tiggo 7 PRO GLS CVT. Precio sin bono $18.990.000. Precio $17.490.000 incluye bono con 

financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 

meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del 

vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 7 PRO GLS CVT Precio con bono $17.490.000, Pie $8.745.000, 

CAE 29.1%, CTC de $13.832.760, 24 cuotas de $211.990 más un VFMG (Cuota 25) de $8.745.000. Valores no 

incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 

TIGGO 7 PRO GLX CVT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de 

enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 7 PRO GLX CVT. Precio sin bono $20.490.000. Precio $18.990.000 incluye bono 

con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 

25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del 

vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 7 PRO GLX CVT Precio con bono $18.990.000, Pie $9.495.000, 

CAE 29,1%, CTC de $15.014.760, 24 cuotas de $229.990 más un VFMG (Cuota 25) de $9.495.000. Valores no 

incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 

TIGGO 7 PRO GLX CVT BICOLOR: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 

31 de enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 7 PRO GLX CVT BICOLOR. Precio sin bono $20.490.000. Precio $19.190.000 

incluye bono con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 

50% y plazo de 25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 

50% del valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 7 PRO GLX CVT BICOLOR Precio con bono 

$19.190.000, Pie $9.595.000, CAE 29,0%, CTC de $15.162.760, 24 cuotas de $231.990 más un VFMG (Cuota 

25) de $9.595.000. Valores no incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el 

otorgamiento del financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander 

Consumer Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional 

a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o 

día hábil siguiente). 



TIGGO 8 GL MT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero de 

2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde a 

Modelo Tiggo 8 GL MT. Precio sin bono $16.490.000. Precio $14.990.000 incluye bono con financiamiento 

Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) 

Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 8 GL MT Precio con bono $14.990.000, Pie $7.495.000, CAE 29.3%, CTC de 

$11.886.760, 24 cuotas de $182.990 más un VFMG (Cuota 25) de $7.495.000. Valores no incluyen seguros, los 

seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están sujetos a la 

evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción “compra 

ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de 

fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

TIGGO 8 GLS MT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero de 

2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde a 

Modelo Tiggo 8 GLS MT. Precio sin bono $19.990.000. Precio $18.490.000. incluye bono con financiamiento 

Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) 

Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 8 GLS MT Precio con bono $18.490.000, Pie $9.245.000, CAE 29.1%, CTC 

de $14.620.760, 24 cuotas de $223.990 más un VFMG (Cuota 25) de $9.245.000. Valores no incluyen seguros, 

los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están sujetos 

a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción “compra 

ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de 

fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 

TIGGO 8 GLX DCT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero de 

2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde a 

Modelo Tiggo 8 GLX DCT. Precio sin bono $22.490.000. Precio $20.990.000. incluye bono con financiamiento 

Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) 

Ejemplo Simulación: modelo Tiggo 8 GLX DCT Precio con bono $20.990.000, Pie $10.495.000, CAE 29.0%, CTC 

de $16.590.760, 24 cuotas de $253.990 más un VFMG (Cuota 25) de $10.495.000. Valores no incluyen seguros, 

los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del financiamiento están sujetos 

a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. Promoción “compra 

ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de 

fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil siguiente). 



TIGGO 8 PRO 1.6 TGDI GLX DCT: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 

31 de enero de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio 

corresponde a Modelo Tiggo 8 PRO 1.6 TGDI GLX DCT. Precio sin bono $26.990.000. Precio $25.490.000 

incluye bono con financiamiento Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 

50% y plazo de 25 meses, con producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 

50% del valor del vehículo) Ejemplo Simulación: modelo Tiggo Tiggo 8 PRO 1.6  TGDI GLX DCT Precio con bono 

$25.490.000, Pie $12.745.000, CAE 28.9%, CTC de $20.112.760, 24 cuotas de $306.990 más un VFMG (Cuota 

25) de $12.745.000. Valores no incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y 

el otorgamiento del financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de 

Santander Consumer Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un 

costo adicional a la cuota publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 

10 del mes, o día hábil siguiente). 

TIGGO 8 PRO MAX: Promoción válida por compras realizadas desde el enero de 2022 y hasta el 31 de enero 

de 2022 y financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda. Precio corresponde 

a Modelo Tiggo 8 PRO MAX. Precio sin bono $32.490.000. Precio $30.990.000 incluye bono con financiamiento 

Santander Consumer de $500.000. Condiciones de Financiamiento: Pie del 50% y plazo de 25 meses, con 

producto Black 50/50 Santander Consumer, línea Prime, VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) 

Ejemplo Simulación: modelo Tiggo Tiggo 8 PRO MAX Precio con bono $30.990.000, Pie $15.495.000, CAE 

28.6%, CTC de $24.422.760, 24 cuotas de $371.990 más un VFMG (Cuota 25) de $15.495.000. Valores no 

incluyen seguros, los seguros son optativos. La aprobación, las condiciones y el otorgamiento del 

financiamiento están sujetos a la evaluación comercial conforme a las políticas de Santander Consumer 

Finance Ltda. Promoción “compra ahora y comienza a pagar en junio 2023” tiene un costo adicional a la cuota 

publicada, aplica a 3 opciones de fechas para el inicio del pago en junio 2023 (1, 5 y 10 del mes, o día hábil 

siguiente). 

 


