Legales
Picanto

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca KIA en la referencia: KIA
PICANTO EMOTION año/modelo 2023 precio comercial desde $ 60.190.000 aplica los siguientes beneficios: *
La entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo Marcali obsequia un televisor de
referencia Kalley de 42” ATV24FHDE FHD este será entregado el día de la entrega de su vehículo, los gastos
de transporte van a cargo del cliente y la garantía la atenderá Alkosto*. Descuento en el precio comercial del
vehículo por un valor de1.000.000 pesos para un valor total de 58.190.000** Esta cuota no incluye cargos
fijos. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la marca. La
aprobación de la solicitud estará sujeta a las políticas de crédito y condiciones de financiación definidas por el
Banco Finandina. Aplica únicamente para vehículos particulares nuevos de la marca Kia. Vigencia del 01 de
diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Promoción aplica únicamente para todos los vehículos
comercializados y facturados por MARCALI S.A. Ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es
responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda.
La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el
concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta acabar existencias. Unidades unidades. Descuento
en el precio valido para vehículos y referencias seleccionadas. No acumulables con otras promociones. Esta
promoción no es redimible en dinero. Aplican condiciones y restricciones. Vigencia del 01 de diciembre de
2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

RAM

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca RAM en la referencia:
RAM 700 BIG HORN /modelo 2023 precio comercial desde $92.990.000 aplica los siguientes beneficios:
Descuento en el precio comercial del vehículo por un valor de 6.000.000 pesos para un valor total de
86.990.000** El plan de financiación podrá ser otorgado únicamente por entidades financieras aliadas a
Santander Financing S.A.S. y estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se financiará máximo el 80% del
valor total del vehículo. El capital será pagadero en cuotas mensuales iniciando en el mes 19 posterior al
desembolso. Los intereses serán pagaderos en cuotas mensuales desde el desembolso, y sin periodo de gracia;
(ii) Adicional a las cuotas establecidas en el numeral (i) inmediatamente anterior, el solicitante deberá pagar
una cuota inicial por un valor mínimo equivalente al 20% del valor total del vehículo; (iii) La tasa de interés
aplicable será fija una vez acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante podrá variar de acuerdo con el perfil
crediticio del solicitante; (iv) El plazo máximo de financiación será de hasta 84 meses; (v) El solicitante deberá
contratar, de forma previa al primer desembolso, las siguientes pólizas de seguro: a) Póliza de seguro todo
riesgo que cubra el vehículo financiado; b) póliza de seguro de vida del solicitante; y c) póliza de seguro de
protección financiera. El solicitante podrá, a su entera discreción, escoger los seguros necesarios a través de
Santander Financing S.A.S., con alguna de las entidades financieras aliadas, o con cualquier otra entidad
financiera a su entera discreción.” *Promoción aplica únicamente para todos los vehículos comercializados y
facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es responsable de la aceptación
o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1
vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la
marca. Promoción válida hasta acabar existencias. Unidades limitadas. Descuento en el precio valido para
vehículos y referencias seleccionadas. No acumulables con otras promociones. Esta promoción no es
redimible en dinero. Vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y
restricciones.

Honda WR-V

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa, aplica para el vehículo nuevo de la marca HONDA en la referencia:
HONDA WRV año/modelo 2023 precio comercial desde $97.990.000 aplica los siguientes beneficios: *La
entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo marcali obsequia un televisor de referencia
Panasonic 42” pulgadas 105 cm 42S500h FHD LED Plano TV este será entregado el día de la entrega de su
vehículo, los gastos de transporte van a cargo del cliente y la garantía la atenderá Alkosto * Descuento en el
precio comercial del vehículo por un valor de 5.990.000 pesos para un valor total de 92.000.000** El plan de
financiación podrá ser otorgado únicamente por entidades financieras aliadas a Santander Financing S.A.S. y
estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se financiará máximo el 80% del valor total del vehículo. El capital
será pagadero en cuotas mensuales iniciando en el mes 19 posterior al desembolso. Los intereses serán
pagaderos en cuotas mensuales desde el desembolso, y sin periodo de gracia; (ii) Adicional a las cuotas
establecidas en el numeral (i) inmediatamente anterior, el solicitante deberá pagar una cuota inicial por un
valor mínimo equivalente al 20% del valor total del vehículo; (iii) La tasa de interés aplicable será fija una vez
acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante podrá variar de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante;
(iv) El plazo máximo de financiación será de hasta 84 meses; (v) El solicitante deberá contratar, de forma previa
al primer desembolso, las siguientes pólizas de seguro: a) Póliza de seguro todo riesgo que cubra el vehículo
financiado; b) póliza de seguro de vida del solicitante; y c) póliza de seguro de protección financiera. El
solicitante podrá, a su entera discreción, escoger los seguros necesarios a través de Santander Financing S.A.S.,
con alguna de las entidades financieras aliadas, o con cualquier otra entidad financiera a su entera discreción.”
*Promoción aplica únicamente para todos los vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la
Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las
condiciones del contrato de crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio
que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta
acabar existencias. Unidades limitadas. Descuento en el precio valido para vehículos y referencias
seleccionadas. No acumulable con otras promociones. Vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 31 de
diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

CYTY

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa, aplica para el vehículo nuevo de la marca HONDA en la referencia:
HONDA CITY año/modelo 2023 precio comercial desde $943.990.000 aplica los siguientes beneficios: *La
entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo marcali obsequia un televisor de referencia
Panasonic 42” pulgadas 105 cm 42S500h FHD LED Plano TV este será entregado el día de la entrega de su
vehículo, los gastos de transporte van a cargo del cliente y la garantía la atenderá Alkosto. Matricula Gratis.
El plan de financiación podrá ser otorgado únicamente por entidades financieras aliadas a Santander Financing
S.A.S. y estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se financiará máximo el 80% del valor total del vehículo.
El capital será pagadero en cuotas mensuales iniciando en el mes 19 posterior al desembolso. Los intereses
serán pagaderos en cuotas mensuales desde el desembolso, y sin periodo de gracia; (ii) Adicional a las cuotas
establecidas en el numeral (i) inmediatamente anterior, el solicitante deberá pagar una cuota inicial por un
valor mínimo equivalente al 20% del valor total del vehículo; (iii) La tasa de interés aplicable será fija una vez
acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante podrá variar de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante;
(iv) El plazo máximo de financiación será de hasta 84 meses; (v) El solicitante deberá contratar, de forma previa
al primer desembolso, las siguientes pólizas de seguro: a) Póliza de seguro todo riesgo que cubra el vehículo
financiado; b) póliza de seguro de vida del solicitante; y c) póliza de seguro de protección financiera. El
solicitante podrá, a su entera discreción, escoger los seguros necesarios a través de Santander Financing S.A.S.,
con alguna de las entidades financieras aliadas, o con cualquier otra entidad financiera a su entera discreción.”
*Promoción aplica únicamente para todos los vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la
Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las
condiciones del contrato de crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio
que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta
acabar existencias. Unidades limitadas. Descuento en el precio valido para vehículos y referencias
seleccionadas. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero. Vigencia del
01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

PILOT

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca HONDA en la referencia:
HONDA PILOT año/modelo 2023 precio comercial desde $225.990.000 aplica los siguientes beneficios: *La
entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo marcali obsequia un televisor de referencia
Panasonic 42” pulgadas 105 cm 42S500h FHD LED Plano TV este será entregado el día de la entrega de su
vehículo, los gastos de transporte van a cargo del cliente y la garantía la atenderá Alkosto.** Soat gratis una
única vez a la hora de la compra del vehículo. El plan de financiación podrá ser otorgado únicamente por
entidades financieras aliadas a Santander Financing S.A.S. y estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se
financiará máximo el 80% del valor total del vehículo. El capital será pagadero en cuotas mensuales iniciando
en el mes 19 posterior al desembolso. Los intereses serán pagaderos en cuotas mensuales desde el
desembolso, y sin periodo de gracia; (ii) Adicional a las cuotas establecidas en el numeral (i) inmediatamente
anterior, el solicitante deberá pagar una cuota inicial por un valor mínimo equivalente al 20% del valor total
del vehículo; (iii) La tasa de interés aplicable será fija una vez acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante
podrá variar de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante; (iv) El plazo máximo de financiación será de
hasta 84 meses; (v) El solicitante deberá contratar, de forma previa al primer desembolso, las siguientes
pólizas de seguro: a) Póliza de seguro todo riesgo que cubra el vehículo financiado; b) póliza de seguro de vida
del solicitante; y c) póliza de seguro de protección financiera. El solicitante podrá, a su entera discreción,
escoger los seguros necesarios a través de Santander Financing S.A.S., con alguna de las entidades financieras
aliadas, o con cualquier otra entidad financiera a su entera discreción.” *Promoción aplica únicamente para
todos los vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá.
MARCALI no es responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de
crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. Promoción válida hasta acabar
existencias. Unidades limitadas. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o
aliado de la marca. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero. Vigencia
del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

Jeep COMMANDER

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca JEEP en la referencia: JEEP
COMMANDER año/modelo 2023 precio comercial desde $213.990.000 aplica los siguientes beneficios: *La
entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo marcali obsequia un televisor de Panasonic
42” pulgadas 105 cm 42S500h FHD LED Plano TV este será entregado el día de la entrega de su vehículo, los
gastos de transporte van a cargo del cliente y la garantía la atenderá Alkosto.** Descuento en el precio
comercial del vehículo por un valor de 10.000.000 pesos para un valor total de 203.990.000** El plan de
financiación podrá ser otorgado únicamente por entidades financieras aliadas a Santander Financing S.A.S. y
estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se financiará máximo el 80% del valor total del vehículo. El capital
será pagadero en cuotas mensuales iniciando en el mes 19 posterior al desembolso. Los intereses serán
pagaderos en cuotas mensuales desde el desembolso, y sin periodo de gracia; (ii) Adicional a las cuotas
establecidas en el numeral (i) inmediatamente anterior, el solicitante deberá pagar una cuota inicial por un
valor mínimo equivalente al 20% del valor total del vehículo; (iii) La tasa de interés aplicable será fija una vez
acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante podrá variar de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante;
(iv) El plazo máximo de financiación será de hasta 84 meses; (v) El solicitante deberá contratar, de forma previa
al primer desembolso, las siguientes pólizas de seguro: a) Póliza de seguro todo riesgo que cubra el vehículo
financiado; b) póliza de seguro de vida del solicitante; y c) póliza de seguro de protección financiera. El
solicitante podrá, a su entera discreción, escoger los seguros necesarios a través de Santander Financing S.A.S.,
con alguna de las entidades financieras aliadas, o con cualquier otra entidad financiera a su entera discreción.”
*Promoción aplica únicamente para todos los vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la
Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las
condiciones del contrato de crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio
que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la marca. No acumulable con otras
promociones. Promoción válida hasta acabar existencias. Unidades limitadas. Descuento en el precio valido
para vehículos y referencias seleccionadas. Esta promoción no es redimible en dinero. Vigencia del 01 de
diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

Fiat Pulse

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca FIAT en la referencia: FIAT
PULSE DRIVE año/modelo 2023 precio comercial desde $89.990.000 aplica los siguientes beneficios: *La
entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo Marcali obsequia un televisor de referencia
Kalley de 42” ATV24FHDE FHD este será entregado el día de la entrega de su vehículo, los gastos de transporte
van a cargo del cliente y la garantía la atenderá Alkosto.* Descuento en el precio comercial del vehículo por
un valor de 5.000.000 pesos para un valor total de 84.990.000** El plan de financiación podrá ser otorgado
únicamente por entidades financieras aliadas a Santander Financing S.A.S. y estará sujeto a las siguientes
condiciones: (i) Se financiará máximo el 80% del valor total del vehículo. El capital será pagadero en cuotas
mensuales iniciando en el mes 19 posterior al desembolso. Los intereses serán pagaderos en cuotas
mensuales desde el desembolso, y sin periodo de gracia; (ii) Adicional a las cuotas establecidas en el numeral
(i) inmediatamente anterior, el solicitante deberá pagar una cuota inicial por un valor mínimo equivalente al
20% del valor total del vehículo; (iii) La tasa de interés aplicable será fija una vez acordada, y la tasa aplicable
a cada solicitante podrá variar de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante; (iv) El plazo máximo de
financiación será de hasta 84 meses; (v) El solicitante deberá contratar, de forma previa al primer desembolso,
las siguientes pólizas de seguro: a) Póliza de seguro todo riesgo que cubra el vehículo financiado; b) póliza de
seguro de vida del solicitante; y c) póliza de seguro de protección financiera. El solicitante podrá, a su entera
discreción, escoger los seguros necesarios a través de Santander Financing S.A.S., con alguna de las entidades
financieras aliadas, o con cualquier otra entidad financiera a su entera discreción.” *Promoción aplica
únicamente para todos los vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76

de Bogotá. MARCALI no es responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las condiciones del
contrato de crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza
para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta acabar
existencias. Unidades limitadas. Descuento en el precio valido para vehículos y referencias seleccionadas. No
acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero. Vigencia del 01 de noviembre
de 2022 al 30 de noviembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

RENAULT SANDERO Live MT

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca RENAULT en la referencia:
Renault Sandero LIVE MTaño/modelo 2023 precio comercial desde $60.800.000 aplica los siguientes
beneficios: .* Descuento en el precio comercial del vehículo por un valor de 4.800.000 pesos para un valor
total de 56.000.000* Aplica entre el 1 y 31 de diciembre de 2022 y únicamente para la compra de vehículos
nuevos de la marca Renault particular y público Nuevo Sandero (el modelo 2023 según aplique y según la
disponibilidad del vehículo); financiados a través de RCI Colombia S.A Compañía de Financiamiento. El cliente
paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales
correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante
el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de la vigencia del crédito, la
cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se
cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a aplicar. Para todos los plazos entre
12 y 72 meses el cliente tendrá una tasa de interés fija y para plazos de 84 meses, el cliente tendrá una tasa
de interés variable indexada a la IBR, según política de tasas vigente de la entidad. El plazo podrá extenderse
debido a la variación de la tasa (variable indexada a la IBR) y la modalidad de cuota fija El porcentaje de
financiación mínimo es del 10% de la factura de venta del vehículo. La cuota inicial mínima es de 0%. El valor

a financiar dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil creditico del cliente. Los accesorios, la
garantía extendida y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito
bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés fija o variable
según el plazo seleccionado, igual a la del capital principal del vehículo. La matrícula en caso de que sea
financiada es financiada dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del
crédito y con una tasa de interés fija, diferente a la del capital principal del vehículo. En todos los casos, la
aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia.
Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. Esta promoción no aplica para los vehículos vendidos a través del
canal de flotas de proximidad. no aplica para otras versiones, Master Chasis, eléctricos, ni vehículos vendidos
por el canal de ventas corporativas. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los
concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel nacional.” *Promoción aplica únicamente para todos los
vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es
responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda.
La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el
concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta acabar existencias. Unidades limitadas. No
acumulable con otras promociones. Descuento en el precio valido para vehículos y referencias seleccionadas.
Esta promoción no es redimible en dinero. Vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de
2022. Aplican condiciones y restricciones.

RENAULT STEPWAY

.
Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca RENAULT en la referencia:
Renault STEPWAY ZEN año/modelo 2023 precio comercial desde $73.990.000 aplica los siguientes beneficios:
Descuento en el precio comercial del vehículo por un valor de 5.190.000 pesos para un valor total de
68.000.000. Aplica entre el 1 y 31 de noviembre de 2022 y únicamente para la compra de vehículos nuevos

de la marca Renault particular y público, Nuevo Stepway. Modelo 2023 (el modelo 2023 según aplique y según
la disponibilidad del vehículo); financiados a través de RCI Colombia S.A Compañía de Financiamiento. El
cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos
adicionales correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la
preinscripción ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de la vigencia
del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT
los cuales se cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a aplicar. Para todos
los plazos entre 12 y 72 meses el cliente tendrá una tasa de interés fija y para plazos de 84 meses, el cliente
tendrá una tasa de interés variable indexada a la IBR, según política de tasas vigente de la entidad. El plazo
podrá extenderse debido a la variación de la tasa (variable indexada a la IBR) y la modalidad de cuota fija. El
porcentaje de financiación mínimo es del 10% de la factura de venta del vehículo. La cuota inicial mínima es
de 0%. El valor a financiar dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil creditico del cliente. Los
accesorios, la garantía extendida y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro
del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés fija
o variable según el plazo seleccionado, igual a la del capital principal del vehículo. La matrícula en caso de que
sea financiada es financiada dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del
crédito y con una tasa de interés fija, diferente a la del capital principal del vehículo. En todos los casos, la
aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia.
Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. Esta promoción no aplica para los vehículos vendidos a través del
canal de flotas de proximidad. no aplica para otras versiones, Master Chasis, eléctricos, ni vehículos vendidos
por el canal de ventas corporativas. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los
concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel nacional.” *Promoción aplica únicamente para todos los
vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es
responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda.
La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el
concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta acabar existencias. Unidades limitadas. .
Descuento en el precio valido para vehículos y referencias seleccionadas. No acumulable con otras
promociones. Descuento en el precio valido para vehículos y referencias seleccionadas. Esta promoción no
es redimible en dinero. Vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones
y restricciones.

RENAULT KANGOO

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca RENAULT en la referencia:
Renault KANGOO año/modelo 2023 precio comercial desde $78.190.000 aplica los siguientes beneficios:
Descuento en el precio comercial del vehículo por un valor de 5.200.000 pesos para un valor total de
72.990.000. Aplica entre el 1 y 31 de diciembre de 2022 y únicamente para la compra de vehículos nuevos de
la marca Renault particular y público, Nueva Kangoo . modelo 2023 (el modelo 2023 según aplique y según la
disponibilidad del vehículo); financiados a través de RCI Colombia S.A Compañía de Financiamiento. El cliente
paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales
correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante
el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de la vigencia del crédito, la
cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se
cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a aplicar. Para todos los plazos entre
12 y 72 meses el cliente tendrá una tasa de interés fija y para plazos de 84 meses, el cliente tendrá una tasa
de interés variable indexada a la IBR, según política de tasas vigente de la entidad. El plazo podrá extenderse

debido a la variación de la tasa (variable indexada a la IBR) y la modalidad de cuota fijaEl porcentaje de
financiación mínimo es del 10% de la factura de venta del vehículo. La cuota inicial mínima es de 0%. El valor
a financiar dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil creditico del cliente. Los accesorios, la
garantía extendida y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito
bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés fija o variable
según el plazo seleccionado, igual a la del capital principal del vehículo. La matrícula en caso de que sea
financiada es financiada dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del
crédito y con una tasa de interés fija, diferente a la del capital principal del vehículo. En todos los casos, la
aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia.
Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. Esta promoción no aplica para los vehículos vendidos a través del
canal de flotas de proximidad. no aplica para otras versiones, Master Chasis, eléctricos, ni vehículos vendidos
por el canal de ventas corporativas. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los
concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel nacional.” *Promoción aplica únicamente para todos los
vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es
responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda.
La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el
concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta acabar existencias. Unidades limitadas. Descuento
en el precio valido para vehículos y referencias seleccionadas. Descuento en el precio valido para vehículos y
referencias seleccionadas. No acumulable con otras promociones. Vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 31
de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

Usados

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca RENAULT en la referencia:
Renault DUSTER ZEN usada, precio comercial desde $84.990.000 aplica los siguientes beneficios: Descuento
en el precio comercial del vehículo por un valor de 9.000.000 pesos para un valor total de 75.990.000. Aplica
entre el 1 y 31 de diciembre de 2022. La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio que se
utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la marca. Promoción válida hasta acabar
existencias. Unidades limitadas. No acumulable con otras promociones. Descuentos en los vehículos pueden

variar según la referencia. Esta promoción no es redimible en dinero. Este descuento aplica para Renault
Duster Zen Usada con chasis terminado en 281550. El descuento de los vehículos usados varía según el modelo
Vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

VOLVO XC-40

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca VOLVO en las siguientes
referencias: VOLVO XC-40 B5 Ultimate año/modelo 2023 precio comercial desde $254.990.000 aplica los
siguientes beneficios: *La entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo marcali obsequia
un televisor de referencia Samsung 55” pulgadas 139,9 cm QN55Q65BA 4K-UHD QLED piano Smart TV este
será entregado el día de la entrega de su vehículo, los gastos de transporte van a cargo del cliente y la garantía
la atenderá Alkosto.** El plan de financiación podrá ser otorgado únicamente por entidades financieras
aliadas a Santander Financing S.A.S. y estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se financiará máximo el
80% del valor total del vehículo. El capital será pagadero en cuotas mensuales iniciando en el mes 19 posterior
al desembolso. Los intereses serán pagaderos en cuotas mensuales desde el desembolso, y sin periodo de
gracia; (ii) Adicional a las cuotas establecidas en el numeral (i) inmediatamente anterior, el solicitante deberá
pagar una cuota inicial por un valor mínimo equivalente al 20% del valor total del vehículo; (iii) La tasa de
interés aplicable será fija una vez acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante podrá variar de acuerdo con
el perfil crediticio del solicitante; (iv) El plazo máximo de financiación será de hasta 84 meses; (v) El solicitante
deberá contratar, de forma previa al primer desembolso, las siguientes pólizas de seguro: a) Póliza de seguro
todo riesgo que cubra el vehículo financiado; b) póliza de seguro de vida del solicitante; y c) póliza de seguro
de protección financiera. El solicitante podrá, a su entera discreción, escoger los seguros necesarios a través
de Santander Financing S.A.S., con alguna de las entidades financieras aliadas, o con cualquier otra entidad
financiera a su entera discreción.” *Promoción aplica únicamente para todos los vehículos comercializados y
facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es responsable de la aceptación
o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1
vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la
marca. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero. Vigencia del 01 de
diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

VOLVO XC-60

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca VOLVO en las siguientes
referencias: VOLVO XC-60 Recharge Ultimate Dark año/modelo 2023 precio comercial desde $339.990.000
aplica los siguientes beneficios: *La entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo marcali
obsequia un televisor de referencia Samsung 55” pulgadas 139,9 cm QN55Q65BA 4K-UHD QLED piano Smart
TV este será entregado el día de la entrega de su vehículo, los gastos de transporte van a cargo del cliente y
la garantía la atenderá Alkosto.** El plan de financiación podrá ser otorgado únicamente por entidades
financieras aliadas a Santander Financing S.A.S. y estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se financiará
máximo el 80% del valor total del vehículo. El capital será pagadero en cuotas mensuales iniciando en el mes
19 posterior al desembolso. Los intereses serán pagaderos en cuotas mensuales desde el desembolso, y sin
periodo de gracia; (ii) Adicional a las cuotas establecidas en el numeral (i) inmediatamente anterior, el
solicitante deberá pagar una cuota inicial por un valor mínimo equivalente al 20% del valor total del vehículo;
(iii) La tasa de interés aplicable será fija una vez acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante podrá variar de
acuerdo con el perfil crediticio del solicitante; (iv) El plazo máximo de financiación será de hasta 84 meses; (v)
El solicitante deberá contratar, de forma previa al primer desembolso, las siguientes pólizas de seguro: a)
Póliza de seguro todo riesgo que cubra el vehículo financiado; b) póliza de seguro de vida del solicitante; y c)
póliza de seguro de protección financiera. El solicitante podrá, a su entera discreción, escoger los seguros
necesarios a través de Santander Financing S.A.S., con alguna de las entidades financieras aliadas, o con
cualquier otra entidad financiera a su entera discreción.” *Promoción aplica únicamente para todos los
vehículos comercializados y facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es
responsable de la aceptación o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda.
La campaña corresponde a 1 vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el
concesionario o aliado de la marca. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible
en dinero. . Vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y
restricciones.

XC-90

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña
Vive el mundial con Marcali desde tu casa aplica para el vehículo nuevo de la marca VOLVO en las siguientes
referencias: VOLVO XC-90 Ultimate T8 año/modelo 2023 precio comercial desde $420.000.000 aplica los
siguientes beneficios: *La entrega del televisor corresponde a que por la compra del vehículo marcali obsequia
un televisor de referencia Samsung 55” pulgadas 139,9 cm QN55Q65BA 4K-UHD QLED piano Smart TV este
será entregado el día de la entrega de su vehículo, los gastos de transporte van a cargo del cliente y la garantía
la atenderá Alkosto.** El plan de financiación podrá ser otorgado únicamente por entidades financieras
aliadas a Santander Financing S.A.S. y estará sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se financiará máximo el
80% del valor total del vehículo. El capital será pagadero en cuotas mensuales iniciando en el mes 19 posterior
al desembolso. Los intereses serán pagaderos en cuotas mensuales desde el desembolso, y sin periodo de
gracia; (ii) Adicional a las cuotas establecidas en el numeral (i) inmediatamente anterior, el solicitante deberá
pagar una cuota inicial por un valor mínimo equivalente al 20% del valor total del vehículo; (iii) La tasa de
interés aplicable será fija una vez acordada, y la tasa aplicable a cada solicitante podrá variar de acuerdo con
el perfil crediticio del solicitante; (iv) El plazo máximo de financiación será de hasta 84 meses; (v) El solicitante
deberá contratar, de forma previa al primer desembolso, las siguientes pólizas de seguro: a) Póliza de seguro
todo riesgo que cubra el vehículo financiado; b) póliza de seguro de vida del solicitante; y c) póliza de seguro
de protección financiera. El solicitante podrá, a su entera discreción, escoger los seguros necesarios a través
de Santander Financing S.A.S., con alguna de las entidades financieras aliadas, o con cualquier otra entidad
financiera a su entera discreción.” *Promoción aplica únicamente para todos los vehículos comercializados y
facturados MARCALI ubicado en la Carrera 13 # 34 -76 de Bogotá. MARCALI no es responsable de la aceptación
o no del plan financiero y de las condiciones del contrato de crédito y/o prenda. La campaña corresponde a 1
vehículo = 1 televisor. El precio que se utiliza para cotizar puede variar según el concesionario o aliado de la
marca. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero. . Vigencia del 01 de
diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones.

