
BONO DE DESCUENTO $500.000 DISCOVER 125 STR Y DISCOVER 125 STR PRO
FINANCIANDO CON BANCO DE BOGOTÁ

*Bono de $500.000 otorgado por GRUPO UMA y BANCO DE BOGOTA, aplica en la referencia Discover 125 STR en GRUPO UMA. El bono 
aplica solo Pagando con Crediconvenio Banco de Bogotá, para aplicar a dicho descuento, el cliente debe de pagar el 100% del valor de la 
moto con el crédito aprobado por el banco de Bogotá o desembolsar el 100% del valor aprobado en el Crediconvenio Banco de Bogotá. 
No incluye gasto de matrícula ni SOAT. El bono no es trasferible, canjeable, ni reembolsable por dinero en efectivo ni por otros productos 
y/o servicios. Los vehículos comercializados son responsabilidad de Grupo UMA, y, por lo tanto, es el responsable de la calidad del 
servicio, la oferta de los productos, la venta, el funcionamiento, la garantía, la instalación y el envío y/o entrega de los mismos. Valido 
desde el 25 de mayo de 2022 al 10 de junio de 2022 o hasta agotar existencias. **Financiación BANCO DE BOGOTA sujeta a estudio de 
crédito y cumplimiento de las políticas de la entidad que financia. Cuota fija, tasa variable, plazo estimado desde 12 hasta 72 meses. El 
cliente durante toda la vigencia del crédito pagará mensualmente cargos adicionales y cuotas correspondientes a intereses y abono a 
capital. El valor mensual a pagar está compuesto por el cargo de seguro de vida, cuota correspondiente a interés y capital, éste último 
incluye el valor del Fondo de Garantías – FGA (si aplica). El FGA otorga una fianza a favor del banco de Bogotá la cual garantizará las 
obligaciones a cargo del cliente. Aplica para créditos nuevos aprobados durante la vigencia del beneficio. Tasa de interés vigente al 
momento de la utilización del crédito banco de Bogotá, la cual se determinará de acuerdo al perfil de riesgo establecido por la entidad 
financiera para cada cliente. Los intereses se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilización del crédito.


