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La presente cotización es de carácter informativa y no representa una oferta por parte de NR Finance México S.A. de C.V. ("NRFM"). Para poder formalizar está cotización se deberá celebrar un contrato con NRFM, sujeto a su aprobación, y se deberá cumplir con
los requisitos y entrega de documentación de soporte necesaria. Como parte de las condiciones de contratación con NRFM, el cliente deberá contratar una póliza de seguro con cobertura amplia con una vigencia equivalente al plazo del contrato. Para conocer los
requisitos y documentación necesaria para celebrar un contrato con NRFM, lo invitamos a consultarlos directamente con su distribuidor autorizado Nissan.
La presente cotización refleja cantidades proyectadas en pesos mexicanos, y los montos podrán variar según la fecha y vigencia de la oferta cotizada. Montos calculados con IVA de 16%. En caso, de ofertas con seguro gratis, dichos seguros no incluyen
cobertura de los accesorios.
Imágenes de carácter ilustrativo. Para conocer más sobre la disponibilidad, modelos, versiones, precios, especificaciones y/o colores de los vehículos Nissan, puede consultarlos con su Distribuidor Autorizado Nissan y/o consultar el sitio web www.credinissan.mx
El contenido de esta incluyendo de forma enunciativa más no limitativa todos los textos, imágenes, gráficos, logotipos, marcas, nombres de productos, siluetas, imágenes, avisos publicitarios, o cualquier otro elemento son propiedad y/o tiene el derecho a
utilizarlos NRFM, y se encuentra protegidos por los derechos de copyright y derechos de autor.

CAT del  18.02% sin IVA calculado el 07/04/2021. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Monto total del seguro $52,820.61 por un plazo de 48 meses

DISTRIBUIDOR 287N - AUTOS MEXICANOS SA DE CV(Oaxaca Matriz)
Personalidad: Persona Física
Programa: CRÉDITO NISSAN-Nuevo
Auto: MARCH
Versión: MARCH SENSE TM 21
Año: 2021
Precio: $219,900.00
Estado: OAXACA
Tipo de Seguro: Financiado / Multianual

Fraccionado
Aseguradora: QUALITAS
:
Accesorio Físico: $145,000.00

Enganche: $43,980.00 (20.00%)
Monto seguro: $13,205.15 (Monto Anualizado)
Comisión Apertura: $7,751.70 (2.00%)
Pago Inicial: $51,731.70
Monto a Financiar: $334,125.15

Primer Mensualidad Aproximada con IVA incluido
Plazo Tasa Pago Mensual Núm. Pagos Especiales Monto Pagos Especiales

1 0.00 $337,044.21 0 0
2 0.00 $169,337.33 0 0
3 0.00 $113,437.43 0 0

12 0.64 $29,672.97 0 0
18 5.04 $21,144.43 0 0
24 7.33 $16,898.21 0 0
30 8.73 $14,364.56 0 0
36 9.67 $12,686.88 0 0
48 10.87 $10,617.52 0 0


