
Estrena hoy el nuevo Nissan KICKS 2021
Con mensualidades desde $4,899.00 M. N. en financiamiento SELECTIVITI®

Créditos sujetos a aprobación por NR Finance México, S. A. de C. V. (entidad comercial no
financiera).

La mensualidad desde $4,899.00 M. N. aplica únicamente para el modelo KICKS ADVANCE
1.6 LTS MT '21 con la oferta SELECTIVITI®, con un enganche desde el 35.55%, a un plazo de
36 meses y con una tasa de interés anual ordinaria fija del 10.24%. Al terminar el plazo de 36
meses tendrás tres opciones: (i) renovar tu contrato para estrenar un vehículo nuevo, (ii)
devolver el vehículo o (iii) comprar el auto liquidando el valor futuro garantizado equivalente al
36% del valor del vehículo. No se considera el costo del seguro, el cual deberá ser cubierto de
contado. CAT promedio del 13.2% sin IVA para fines informativos y de comparación calculado
al 1º de marzo de 2021 .El monto de la mensualidad y el CAT pueden variar si se contrata bajo
condiciones financieras distintas a las antes mencionadas.

Esta oferta se puede aplicar para el nuevo producto de Plan Carrera, tu crédito Nissan. 

Imágenes de referencia. Promoción válida en toda la República Mexicana, durante el periodo
comprendido del 2 al 31 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias. Esta oferta es válida
únicamente para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial. No aplica con
otras promociones ni en la compra de flotillas. Para conocer planes y modalidades de crédito,
verificar precios, requisitos de contratación, comisiones, términos y condiciones consulta a tu
Distribuidor Autorizado Nissan®.

Estrena hoy el nuevo Nissan MARCH 2021
Con mensualidades desde $2,599.00 M. N. en financiamiento SELECTIVITI®

Créditos sujetos a aprobación por NR Finance México, S. A. de C. V. (entidad comercial no
financiera).

La mensualidad desde $2,599.00 M. N. aplica únicamente para el modelo MARCH SENSE
TM'21 con la oferta SELECTIVITI®, con un enganche desde el 35.8%, a un plazo de 36 meses
y con una tasa de interés anual ordinaria fija del 10.10%. Al terminar el plazo de 36 meses
tendrás tres opciones: (i) renovar tu contrato para estrenar un vehículo nuevo, (ii) devolver el
vehículo o (iii) comprar el auto liquidando el valor futuro garantizado equivalente al 43% del
valor del vehículo. No se considera el costo del seguro, el cual deberá ser cubierto de contado.
CAT promedio del 12.9% sin IVA para fines informativos y de comparación calculado al 1º de
marzo de 2021 El monto de la mensualidad y el CAT pueden variar si se contrata bajo
condiciones financieras distintas a las antes mencionadas.



Esta oferta se puede aplicar para el nuevo producto de Plan Carrera, tu crédito Nissan. 

Imágenes de referencia. Oferta válida en toda la República Mexicana, durante el periodo
comprendido del 2 al 31 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias. Esta oferta es válida
únicamente para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial. No aplica con
otras promociones ni en la compra de flotillas. Para conocer planes y modalidades de crédito,
verificar precios, requisitos de contratación, comisiones, términos y condiciones consulta a tu
Distribuidor Autorizado Nissan®.


