
LEGALES MAYO 2018 
 

 
YARIS HATCHBACK – Súper Cuota 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (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. (1) El 
descuento ofrecido incluye el bono que otorga MAF de hasta US$600 o S/ 2,010 para el modelo 
Yaris Hatchback en las versiones 1396, 1398 y 1399 bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y 
aprobación crediticia. Cumplimiento de condiciones de permanencia del crédito 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. 
Año de fabricación 2017. Sólo uso particular del vehículo. Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo 
de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Yaris Hatchback (Cód. 1396) $17,050 (S/ 
57,117.50), el precio del vehículo tiene aplicado el bono de descuento de MAF ($600 o S/ 2,010)  y 
TOYOTA ($500 o S/ 1,675), cuota inicial de 30% equivalente a $5,115 (S/ 17,135.25), 36 cuotas 
mensuales de $212.84 (S/ 713.01) y una cuota final por un monto de $8,525 (S/ 28,558.75), no 
incluye el seguro vehicular; monto a financiar $12,590.63 (S/ 42,178.51), incluye el costo del GPS, 
seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y 
diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 
requisitos, 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. Imágenes referenciales. Aplica a nivel nacional. 
 
COROLLA – Súper Cuota 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (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. (1) El 
descuento ofrecido incluye el bono que otorga MAF de hasta US$600 o S/ 2,010 para el modelo 
Corolla en las versiones 1356 y 1357 bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación 
crediticia. Cumplimiento de condiciones de permanencia del crédito 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. Sólo uso particular 
del vehículo. Año de fabricación 2017. Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo 
explicativo: Precio referencial del Corolla (Cód. 1356) $19,290 (S/ 64,621.50), el precio del vehículo 



tiene aplicado el bono de descuento de MAF ($600 o S/ 2,010)  y TOYOTA ($1,000 o S/ 3,350), cuota 
inicial de 30% equivalente a $5,787 (S/ 19,386.45), 36 cuotas mensuales de $237.78 (S/ 796.56) y 
una cuota final por un monto de $9,645 (S/ 32,310.75), no incluye el seguro vehicular; monto a 
financiar $14,142.44 (S/ 47,377.17), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos 
notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, 
TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. Valido a nivel nacional. 
 
ETIOS – Súper Cuota 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 7 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. (1) El 
descuento ofrecido incluye el bono que otorga MAF de hasta US$600 o S/ 2,010 para el modelo 
Etios bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación crediticia. Cumplimiento de 
condiciones de permanencia del crédito 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. Sólo uso particular del vehículo. Año de 
fabricación 2018. Condiciones válidas del 02 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo explicativo: Precio 
referencial del Etios (Cód. 1338) $13,090 (S/ 43,851.50) el precio referencial del vehículo incluye un 
bono de descuento de Toyota por $500 o S/ 1,675 y MAF por $600 o S/ 2,010, cuota inicial de 30% 
equivalente a $3,927 (S/ 13,155.45), 36 cuotas mensuales de $167.16 (S/ 559.99) y una cuota final 
por un monto de $6,545 (S/ 21,925.75), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $9,793.14 
(S/ 32,807.02), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, 
cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA referencial: 16%. 
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 requisitos, 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. Imágenes 
referenciales. 
 
YARIS SEDAN – Súper Cuota 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 3 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. (1) El 
descuento ofrecido incluye el bono que otorga MAF de hasta US$600 o S/ 2,010 para el modelo 



Yaris sedan en las versiones 1390 y 1392 bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación 
crediticia. Cumplimiento de condiciones de permanencia del crédito 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. Año de fabricación 
2017. Sólo uso particular del vehículo. Condiciones válidas del 02 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo 
explicativo: Precio referencial del Yaris sedan (Cód. 1390) $14,850 (S/ 49,747.50), el precio del 
vehículo tiene aplicado el bono de descuento de MAF ($600 o S/ 2,010)  y TOYOTA ($500 o S/ 1,675), 
cuota inicial de 30% equivalente a $4,455 (S/ 14,924.25), 36 cuotas mensuales de $187.21 (S/ 
627.15) y una cuota final por un monto de $7,425 (S/ 24,873.75), no incluye el seguro vehicular; 
monto a financiar $11,027.78 (S/ 36,943.06), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, 
gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 
14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. Valido a nivel nacional. 
 
 
RAV4 – Súper Cuota 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (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. (1) El 
descuento ofrecido incluye el bono que otorga MAF de hasta US$1000 o S/ 3,350 para el modelo 
Rav4 en las versiones 1140, 1141, 1240 y 1241  bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y 
aprobación crediticia. Cumplimiento de condiciones de permanencia del crédito 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. 
Año de fabricación 2017. Sólo uso particular del vehículo. Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo 
de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Rav4 (Cód. 1140) $26,490 (S/ 88,741.50), el 
precio del vehículo tiene aplicado el bono de descuento de MAF ($1000 o S/ 3,350)  y TOYOTA 
($2,500 o S/ 8,375), cuota inicial de 30% equivalente a $7,947 (S/ 26,622.45), 36 cuotas mensuales 
de $319.79 (S/ 1,071.30) y una cuota final por un monto de $13,245 (S/ 44,370.75), no incluye el 
seguro vehicular; monto a financiar $19,193.24 (S/ 64,297.35), incluye el costo del GPS, seguro de 
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA 
referencial: 14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. Valido a nivel nacional.  
 
AVANZA – Súper Cuota Toyota Life (Inc. Bono de descuento de $800 o S/2,680 + Bono MAF de 
hasta $600 o S/2,010) Año de fabricación 2018 
 



Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (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. (1) El 
descuento ofrecido incluye el bono que otorga MAF de hasta US$600 o S/ 2,010 para el modelo 
Avanza en todas sus versiones bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación crediticia. 
Cumplimiento de condiciones de permanencia del crédito 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. Sólo uso particular del 
vehículo. Año de fabricación 2018. Condiciones válidas del 02 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo 
explicativo: Precio referencial del Avanza (Cód. 1090) $17,590 (S/ 58,926.50) el precio referencial 
del vehículo incluye un bono de descuento de Toyota por $800 o S/ 2,680 y MAF por $600 o S/ 2,010, 
cuota inicial de 30% equivalente a $5,277 (S/ 17,677.95), 36 cuotas mensuales de $218.72 (S/ 
732.71) y una cuota final por un monto de $8,795 (S/ 29,463.25), no incluye el seguro vehicular; 
monto a financiar $12,959.99 (S/ 43,415.97), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, 
gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 
14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. 
 
Prius C - Súper Cuota Toyota Life (Inc. Bono de descuento de hasta $3,000 ó S/10,050 + bono MAF 
de hasta $1,000 o S/ 3,350) año 2017 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 6) . 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. (1) El descuento ofrecido 
incluye el bono que otorga MAF de hasta US$1000 o S/ 3,350 para el modelo Prius C versión 1345 
bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación crediticia. Cumplimiento de condiciones de 
permanencia del crédito 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. Año de fabricación 2017. Sólo uso particular del vehículo. 
Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Prius 
C (Cód. 1345) $18,490 (S/ 61,941.50), el precio del vehículo tiene aplicado el bono de descuento de 
MAF ($1000 o S/ 3,350)  y TOYOTA ($3,000 o S/ 10,050), cuota inicial de 30% equivalente a $5,547 
(S/ 18,582.45), 36 cuotas mensuales de $228.67 (S/ 766.04) y una cuota final por un monto de 
$9,245 (S/ 30,970.75), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $13,581.24 (S/ 45,497.15), 
incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en 
los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. 
Valido a nivel nacional. 
 
Auris – Súper Cuota Toyota Life (Inc. Bono de descuento de hasta $1,000 ó S/ 3,350 + bono MAF 
de hasta $600 o S/ 2,010)  
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 5). 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. (1) El descuento ofrecido 
incluye el bono que otorga MAF de hasta US$600 o S/ 2,010 para el modelo Auris en las versiones 
647 y 648 bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación crediticia. Cumplimiento de 
condiciones de permanencia del crédito 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. Año de fabricación 2017. Sólo uso particular del 
vehículo. Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial 
del Auris (Cód. 647) $19,290 (S/ 64,621.50), el precio del vehículo tiene aplicado el bono de 
descuento de MAF ($600 o S/ 2,010)  y TOYOTA ($1,000 o S/ 3,350), cuota inicial de 30% equivalente 
a $5,787 (S/ 19,386.45), 36 cuotas mensuales de $237.78 (S/ 796.56) y una cuota final por un monto 
de $9,645 (S/ 32,310.75), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar $14,142.44 (S/ 
47,377.17), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas 
dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes 
referenciales. Aplica a nivel nacional. 
 
Fortuner - Súper Cuota Toyota Life (Inc. Bono de descuento de hasta $1,000 o S/ 3,350 + bono 
MAF de hasta $1,000 o S/ 3,350)  
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 8). 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. (1) El descuento ofrecido 
incluye el bono que otorga MAF de hasta US$1,000 o S/ 3,350 para el modelo Fortuner en las en la 
versión 1249 bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación crediticia. Cumplimiento de 
condiciones de permanencia del crédito 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. Año de fabricación 2017. Sólo uso particular del 



vehículo. Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial 
del Fortuner (Cód. 1249) $38,250 (S/ 128,137.50), el precio del vehículo tiene aplicado el bono de 
descuento de MAF ($1,000 o S/ 3,350)  y TOYOTA ($1,000 o S/ 3,350), cuota inicial de 30% 
equivalente a $11,475 (S/ 38,441.25), 36 cuotas mensuales de $455 (S/ 1,524.25) y una cuota final 
por un monto de $19,125 (S/ 64,068.75), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$27,485.53 (S/ 92,076.53), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA 
referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. Aplica a nivel nacional. 
 
4runner - Súper Cuota Toyota Life (Inc. Bono de descuento de hasta $1,500 o S/5,025 + bono MAF 
de hasta $1,000 o S/ 3,350)  
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 2). 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. (1) El descuento ofrecido 
incluye el bono que otorga MAF de hasta US$1000 o S/ 3,350 para el modelo 4runner en la versión 
976 bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación crediticia. Cumplimiento de condiciones 
de permanencia del crédito 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. Año de fabricación 2017. Sólo uso particular del vehículo. 
Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del 
4runner (Cód. 976) $57,190 (S/ 191,586.50), el precio del vehículo tiene aplicado el bono de 
descuento de MAF ($1000 o S/ 3,350)  y TOYOTA ($1,500 o S/ 5,025), cuota inicial de 30% 
equivalente a $17,157 (S/ 57,475.95), 36 cuotas mensuales de $672.78 (S/ 2,253.81) y una cuota 
final por un monto de $28,595 (S/ 95,793.25), no incluye el seguro vehicular; monto a financiar 
$40,840.95 (S/ 136,817.18), incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, gastos notariales y 
registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA referencial: 14.99%, TCEA 
referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. Aplica a nivel nacional. 
 
 
LC Prado - Súper Cuota Toyota Life (Inc. Bono de descuento de hasta $1,000 o S/3,350 + bono MAF 
de hasta $1,000 o S/ 3,350)  
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 



www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 8). 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. (1) El descuento ofrecido 
incluye el bono que otorga MAF de hasta US$1000 o S/ 3,350 para el modelo Land Cruiser Prado en 
las versiones 1103 y 1106 bajo el plan Toyota Life, previa evaluación y aprobación crediticia. 
Cumplimiento de condiciones de permanencia del crédito 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. Año de fabricación 2017. 
Sólo uso particular del vehículo. Condiciones válidas del 11 al 31 de mayo de 2018. Ejemplo 
explicativo: Precio referencial del Land Cruiser Prado (Cód. 1103) $48,590 (S/ 162,776.50), el precio 
del vehículo tiene aplicado el bono de descuento de MAF ($1000 o S/ 3,350)  y TOYOTA ($1,000 o 
S/ 3,350), cuota inicial de 30% equivalente a $14,577 (S/ 48,832.95), 36 cuotas mensuales de 
$571.52 (S/ 1,914.59) y una cuota final por un monto de $24,295 (S/ 81,388.25), no incluye el seguro 
vehicular; monto a financiar $34,696.39 (S/ 116,232.91), incluye el costo del GPS, seguro de 
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA 
referencial: 14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. Valido a nivel nacional. 
 
 
Agya 2017 - Súper Cuota Toyota Life   
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. Descuentos varían según modelo y versión. (Stock 8). 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. (1) El plan toyota life lo 
otorga MAF previa evaluación y aprobación crediticia, aplica para el modelo Agya en todas sus 
versiones. Sólo uso particular del vehículo. Año de fabricación 2017. Condiciones válidas del 11 al 
31 de mayo de 2018. Ejemplo explicativo: Precio referencial del Agya (Cód. 1254) $12,090 (S/ 
40,501.50), cuota inicial de 30% equivalente a $3,627 (S/ 12,150.45), 36 cuotas mensuales de 
$155.77 (S/ 521.83) y una cuota final por un monto de $6,045 (S/ 20,250.75), no incluye el seguro 
vehicular; monto a financiar $9,091.64 (S/ 30,456.99), incluye el costo del GPS, seguro de 
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. TEA 
referencial: 14.99%, TCEA referencial: 16%. 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 requisitos, 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. Imágenes referenciales. Aplica a nivel nacional. 
 
 
 
 



 
 
CAMPAÑAS 
 
COROLLA – Bono de descuento de hasta $1,500 o S/5,025 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Corolla 
fabricación 2017 (versiones 1358, 1360, 1361) con descuento de hasta $1,500 o S/5,025 por vehículo 
facturado (stock 5 unidades). El Descuento aplica directamente al precio cotizado por el 
concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Sólo para vehículos que sean facturados 
durante el periodo de vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con 
otras promociones. T/C referencial S/. 3.35. 
 
 
ETIOS - radio touchscreen + sensor de retroceso + cámara posterior 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) El Modelo Etios fabricación 2018 (versión 1338) viene equipado con 
radio touchscreen, sensor de retroceso, cámara posterior (stock 3 unidades). 
 
 
AVANZA – Bono de descuento de $800 o S/2,680 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Avanza 
fabricación 2018 (versiones 1090, 1091) con descuento de hasta $800 o S/2,680 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. 
 
RAV4 – Bono de descuento de $2,500 o S/8,375 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Rav4 fabricación 
2017 (versiones 1140,1141,1240,1241) con descuento de hasta $2,500 o S/8,375 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. 



 
Fortuner – Bono de descuento de $1,000 o S/3,350 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Fortuner 
fabricación 2017 (versión 1249) con descuento de hasta $1,000 o S/3.350 por vehículo facturado 
(stock 8 unidades). El Descuento aplica directamente al precio cotizado por el concesionario, según 
modelo de vehículo mostrado. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. T/C 
referencial S/. 3.35. 
 
4Runner – Bono de descuento de $1,500 o S/5,025 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo 4Runner 
fabricación 2017 (versión 976) con descuento de hasta $1,500 o S/5,025 por vehículo facturado 
(stock 2 unidades). El Descuento aplica directamente al precio cotizado por el concesionario, según 
modelo de vehículo mostrado. Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de 
vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con otras promociones. T/C 
referencial S/. 3.35. 
 
Hilux – Aire acondicionado + Bono de descuento de $2,000 o S/6,700 (colores rojo y negro) 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Hilux fabricación 
2017 (versiones 1316, 1516) con descuento de hasta $2,000 o S/6,700 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. 
 
Land Cruiser Prado – Bono de descuento de $1,000 o S/3,350 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Land Cruiser 
Prado fabricación 2017 (versiones 1103, 1106) con descuento de hasta $1,000 o S/3,350 por 
vehículo facturado (stock 8 unidades). El Descuento aplica directamente al precio cotizado por el 
concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Sólo para vehículos que sean facturados 
durante el periodo de vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con 
otras promociones. T/C referencial S/. 3.35. 



 
Prius C – Bono de descuento de $3,000 o S/10,050 
 
Vigencia del 02 al 31 de mayo del 2018 o hasta agotar stock. No válido para flotas ni endosos. 
Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios autorizados por TOYOTA. No acumulable 
con otras promociones. Fotos referenciales. Más información sobre términos y condiciones en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) Descuentos varían según modelo y versión. Modelo Prius C fabricación 
2017 (versión 1345) con descuento de hasta $3,000 o S/10,050 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. 
 


