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PLAN CHEVROLET “Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de 

       COLEGIO DE ODONTOLOGOS 
 
Beneficios para el Colegio: 
 

� Obtendrá una unidad 0km por cada grupo que se complete.
� Pertenecer al grupo de alianzas de 

 
Beneficios para los Socios: 
 

� Sin costos de suscripción
� Adjudicación especial  con 

tarjetas de créditos
� Financiación sin integración

cuotas. 
� Licitaciones sin depósito
� Cuando se adjudica el vehículo, el suscriptor puede cambiar por un modelo de un

valor superior o inferior al acordado al inicio
� Seguimiento preferencial en la gestión del 

 
Característ icas diferenciales de PLAN CHEVROLET
 

� Cuotas Fijas durante  un año y medio en modelos LT.
� Entregas Pactadas.
� Toma de Planes Activos/Inactivos.
� Toma de vehículos.
� Gastos de Flete y Patentamiento 
� Se financia el 100%
� Seguro del vehículo
� Los aumentos efectuados en la unidad siempre serán divididos por el total de cuotas 

del plan. 
� Se financia directamente de

medio. 
� Menor tiempo de entrega de la unidad.

 
Modelo sugerido: 
 
OnixJoy LS 1.4 8v - 5 P
 
(Aire acondicionado + Dir. Asistida + Cd
USB+ Airbags + Inmovilizador de motor +
distribución electrónica de frenado
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“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de 

COLEGIO DE ODONTOLOGOS  – CARPLAN

Obtendrá una unidad 0km por cada grupo que se complete.
Pertenecer al grupo de alianzas de PLAN CHEVROLET 

suscripción ni armado de carpetas. 
Adjudicación especial  con  adhesión al débito automático mediante caja de ahorro y  
tarjetas de créditos sin alterar sus cupos de compra. 
Financiación sin integración en modelos LT, si sale sorteado no necesita adelantar 

sin depósito. 
Cuando se adjudica el vehículo, el suscriptor puede cambiar por un modelo de un
valor superior o inferior al acordado al inicio. 

preferencial en la gestión del suscripto. 

icas diferenciales de PLAN CHEVROLET  con respecto a otros planes:

s Fijas durante  un año y medio en modelos LT. 
Entregas Pactadas. 
Toma de Planes Activos/Inactivos. 
Toma de vehículos. 

Patentamiento a financiar. 
100% del valor de la unidad. 

vehículo de libre elección. 
Los aumentos efectuados en la unidad siempre serán divididos por el total de cuotas 

mente de fábrica sin interés, sin bancos y sin 

Menor tiempo de entrega de la unidad. 

Ptas . 

(Aire acondicionado + Dir. Asistida + Cd-Mp3- SD- 
Inmovilizador de motor +ABScon 

distribución electrónica de frenado) 
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“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos”. 

CARPLAN  

Obtendrá una unidad 0km por cada grupo que se complete. 

to automático mediante caja de ahorro y  

, si sale sorteado no necesita adelantar 

Cuando se adjudica el vehículo, el suscriptor puede cambiar por un modelo de un 

con respecto a otros planes:  

Los aumentos efectuados en la unidad siempre serán divididos por el total de cuotas 

, sin bancos y sin financieras de por 


