
 

TEXTOS LEGALES NUEVO COROLLA 
 
COROLLA SD 1656 (Año de modelo 2021) - Cuotas mensuales desde $199 o S/706.45 
 
Vigencia del 01 al 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Más información en 
www.toyotaperu.com.pe (1) La campaña Corolla Life la otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia, para el modelo Corolla en la versión (Cód. 1656). Sólo uso 
particular del vehículo. La cuota mensual aplica únicamente para financiamientos en dólares. El monto 
del equivalente en soles es referencial. En caso el cliente desee adquirir el financiamiento en soles el 
monto de la cuota será distinto. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 30 de noviembre de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Corolla (Cód. 1656) USD 21,150 o (S/ 75,082.50). Cuota 
inicial de 25% equivalente a USD 5,287.50 o (S/18,770.62), 48 cuotas mensuales distribuidas de la 
siguiente manera: Del 1° mes al 12° mes, cuotas mensuales desde USD 199 o (S/706.45) que incluyen el 
seguro vehicular gratis hasta por un año, con costo desde USD 0 o S/ 0 (el beneficio de seguro vehicular 
gratuito es otorgado en 50% por MAF y en 50% por Toyota); a partir del 13° mes al 47° mes, cuotas 
mensuales desde USD 279 o (S/990.45); y una cuota final N° 48 por un monto de USD 9,517.50 o 
(S/33,787.12). Monto a financiar USD 16,643.43 o (S/59,084.17) que incluye: Costo de GPS, seguro de 
desgravamen, gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre, el seguro 
vehicular gratuito durante los primeros doce (12) meses. El costo del seguro vehicular del 13° mes al 48° 
mes es asumido por el cliente, dichos costos no están incluidos en el presente ejemplo explicativo. TEA 
referencial: 13.37%, TCEA referencial: 13.58%. Tipo de cambio referencial S/ 3.55, al momento de la 
transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, requisitos, 
tasas de interés, comisiones y gastos de la campaña Corolla Life estarán disponibles 
en www.mafperu.com, en el tarifario de crédito vehicular, y en oficinas de atención (una vez se 
encuentren aperturadas). Información difundida de acuerdo a Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales. 
 
 
COROLLA SD HÍBRIDO 1662 (Año de modelo 2021) - Cuotas mensuales desde $329 o S/1,167.95 
 
Vigencia del 01 al 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Más información en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) La campaña Corolla Life la otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia, para el modelo Corolla en la versión (Cód. 1662). Sólo uso 
particular del vehículo. La cuota mensual aplica únicamente para financiamientos en dólares. El monto 
del equivalente en soles es referencial. En caso el cliente desee adquirir el financiamiento en soles el 
monto de la cuota será distinto. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 30 de noviembre de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Corolla (Cód. 1662) USD 29,400 o S/104,379.00. Cuota 
inicial de 30% equivalente a USD 8,820.00 o (S/31,311.00), 48 cuotas mensuales distribuidas de la 
siguiente manera: Del 1° mes al 12° mes, cuotas desde USD 329 o (S/1,167.95) que incluyen el seguro 
vehicular gratis hasta por un año, con costo desde USD 0 o S/ 0 (el beneficio de seguro vehicular gratuito 
es otorgado en 50% por MAF y en 50% por Toyota). A partir del 13° mes al 47° mes cuotas mensuales 
desde USD 379 o S/1,345,45; y una cuota final N° 48 por un monto de USD 13,230.00 o (S/46,996.50). 
Monto a financiar USD 21,465.62 o S/76,200.75, que incluye: El costo de GPS, seguro de desgravamen, 
gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre, el seguro vehicular gratuito 
durante los primeros doce (12) meses, el costo de seguro vehicular desde el mes trece (13) hasta el mes 
cuarenta y ocho (48). TEA referencial: 14.93%, TCEA referencial: 15.16%. Tipo de cambio referencial S/ 
3.55, al momento de la transacción se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de 
condiciones, requisitos, tasas de interés, comisiones y gastos de la campaña Corolla Life estarán 
disponibles en www.mafperu.com, en el tarifario de crédito vehicular, y en oficinas de atención (una vez 
se encuentren aperturadas). Información difundida de acuerdo a Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales.  
 
COROLLA SD 1663 (Año de modelo 2021) - Cuotas mensuales desde $279 o S/990.45 
 



 

Vigencia del 01 al 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar stock mínimo (10 unidades). No válido para 
flotas ni endosos. Fotos referenciales. Equipamiento varía según versión. Más información en 
www.toyotaperu.com.pe. (1) La campaña Corolla Life la otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), 
previa evaluación y aprobación crediticia, para el modelo Corolla en la versión (Cód. 1663). Sólo uso 
particular del vehículo. La cuota mensual aplica únicamente para financiamientos en dólares. El monto 
del equivalente en soles es referencial. En caso el cliente desee adquirir el financiamiento en soles el 
monto de la cuota será distinto. Año de modelo 2020. Condiciones válidas del 01 al 30 de noviembre de 
2020. Ejemplo explicativo: Precio referencial de Corolla (Cód. 1663) USD 22,000 o (S/78,100.00). Con una 
cuota inicial de 25% equivalente a USD 5,500.00 o (S/19,525.00), 48 cuotas mensuales distribuidas de la 
siguiente manera: Del 1° mes al 12° mes cuotas mensuales desde USD 279 o (S/990.45) que incluyen el 
seguro vehicular gratis hasta por un año, con costo desde USD 0 o S/ 0 (el beneficio de seguro vehicular 
gratuito es otorgado en 50% por MAF y en 50% por Toyota).  Del 13° mes al 47° mes cuotas mensuales 
desde USD 279 o (S/990.45); y una cuota final N° 48 por un monto de USD 9,900.00 o (S/35,145.00). 
Monto a financiar USD 17,298.69 o S/61,407.90, que incluye: El costo de GPS, seguro de desgravamen, 
gastos notariales y registrales, cuotas dobles en los meses de julio y diciembre, el seguro vehicular gratuito 
durante los primeros doce (12) meses. El costo del seguro vehicular del 13° mes al 48° mes es asumido 
por el cliente, dichos costos no están incluidos en el presente ejemplo explicativo. TEA referencial: 
14.93%, TCEA referencial: 15.16%. Tipo de cambio referencial S/ 3.55, al momento de la transacción se 
aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, requisitos, tasas de interés, 
comisiones y gastos de la campaña Corolla Life estarán disponibles en www.mafperu.com, en el tarifario 
de crédito vehicular, y en oficinas de atención (una vez se encuentren aperturadas). Información difundida 
de acuerdo a Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras 
promociones. Imágenes referenciales. 
 
 
 
 
 
 


