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Terminos y Condiciones 
         
Plan Santa Occiauto paga en el 2021 con tasa 0% 
(periodo de gracia a capital e intereses 2 meses): 
 
Estrena el vehículo que quieres con los siguientes beneficios: 
 

• Tasa desde 0% mv Los primeros 2 meses 
 

• Empieza a pagar en el 2021 
 

 
 

 
*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera (Banco de 
Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas mensuales compuestas 
por intereses y cargos fijos (gracia a capital e intereses) y a partir del mes 3 en adelante 
cuotas mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de interés variable 
que puede ir desde 0%m.v. los primeros 2 meses y desde 0,92%mv del mes 3 en adelante, 
sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la 
IBR en la última cuota. Aplica para clientes con puntaje credit visión mínimo de 810. 
 



Plan Santa Occiauto paga capital en el 2021 – 3 
meses (periodo de gracia a capital 3 meses):  

 

Estrena el vehículo que quieres con los siguientes beneficios: 
 

• Tasa desde 0,35% mv Los primeros 3 meses 
 

• Empieza a pagar en el 2021 el capital de tu crédito 
 
Para el ofrecimiento de tasa 0% en este plan, el concesionario debe ofrecer un aporte del 
1,7% sobre el valor del vehículo 
 

 
 
*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera (Banco de 
Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas mensuales compuestas 
por intereses y cargos fijos (gracia a capital) y a partir del mes 4 en adelante cuotas 
mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de interés variable que 
puede ir desde 0,35%m.v. los primeros 3 meses y desde 0,95%mv del mes 4 en adelante, 
sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la 
IBR en la última cuota. Aplica para clientes con puntaje credit visión mínimo de 810. 
 

Plan Santa Occiauto paga capital en el 2021 – 6 
meses (periodo de gracia a capital 6 meses):  

 

Estrena el vehículo que quieres con los siguientes beneficios: 
 

• Tasa desde 0,55% mv Los primeros 6 meses 
 

• Empieza a pagar en el 2021 el capital de tu crédito 
 

Para el ofrecimiento de tasa 0% en este plan, el concesionario debe ofrecer un aporte del 
4,1% sobre el valor del vehículo 
 



 
 
*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera (Banco de 
Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas mensuales compuestas 
por intereses y cargos fijos (gracia a capital) y a partir del mes 7 en adelante cuotas 
mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de interés variable que 
puede ir desde 0,55%m.v. los primeros 6 meses y desde 0,95%mv del mes 7 en adelante, 
sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la 
IBR en la última cuota. Aplica para clientes con puntaje credit visión mínimo de 810. 
 

Plan Santa Occiauto paga capital en el 2021 – 12 
meses (periodo de gracia a capital 12 meses):  

 

Estrena el vehículo que quieres con los siguientes beneficios: 
 

• Tasa desde 0,65% mv Los primeros 12 meses 
 

• Empieza a pagar en el 2021 el capital de tu crédito 
 

Para el ofrecimiento de tasa 0% en este plan, el concesionario debe ofrecer un aporte del 
9,2% sobre el valor del vehículo 
 

 
 
*Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de la entidad financiera (Banco de 
Occidente S.A.). Financiación del 90% a 72 meses mediante cuotas mensuales compuestas 
por intereses y cargos fijos (gracia a capital) y a partir del mes 13 en adelante cuotas 
mensuales compuestas por capital, intereses y cargos fijos. Tasa de interés variable que 
puede ir desde 0,65%m.v. los primeros 12 meses y desde 0,95%mv del mes 13 en 
adelante, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya 



tenido la IBR en la última cuota. Aplica para clientes con puntaje credit visión mínimo de 
810. 


