
  

LEGALES - LEXUS MAYO 2023 
 

Lexus ES 300h (1367) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde $1,019.00 (S/ 3,974.10) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Lexus ES 300h 
(1367). Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo de 2023. Ejemplo 
referencial para Lexus ES 300h (1367): Precio referencial de Lexus ES 300h (1367) $55,560.00 (S/ 216,684.00): Cuota 
inicial desde 50% equivalente a $27,780.00 (S/ 108,342.00), 12 cuotas mensuales desde $1,019.00 (S/ 3,974.10) y una 
cuota final (13) de  $19,446.00 (S/ 75,839.40). TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 23.66%. Monto a financiar 
$28,197.69 (S/ 109,970.99). Total de interés $2,240.36 (S/ 8,737.40) incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen 
seguro vehicular, gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de 
pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de 
cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario 
de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos 
referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
(2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) Garantía exclusiva de 10 años o 180,000 km, lo que 
ocurra primero, para la batería híbrida de los vehículos Lexus. (4) 3 años o 30,000 km de mantenimientos preventivos 
gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 

Lexus UX 250h Luxury (1781) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde  $845.00 (S/ 3,295.50) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo UX 250h Luxury 
(1781). Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo  de 2023. Ejemplo 
referencial para UX 250h Luxury (1781): Precio referencial de UX 250h Luxury (1781) $46,990.00 (S/ 183,261.00): Cuota 
inicial desde 50% equivalente a $23,495.00 (S/ 91,630.50), 12 cuotas mensuales desde $845.00 (S/ 3,295.50) y una cuota 
final (13) de   $16,446.50 (S/ 64,141.35). TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 22.27%. Monto a financiar 
$23,858.13 (S/ 93,046.71). Total de interés $1,896.37 (S/ 7,395.84); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, 
seguro vehicular, gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de 
pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de 
cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario 
de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos 
referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
(2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) Garantía exclusiva de 10 años o 180,000 km, lo que 
ocurra primero, para la batería híbrida de los vehículos Lexus. (4) 3 años o 30,000 km de mantenimientos preventivos 
gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 

 

 

 

 



  

 

Lexus NX 350h (1980) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde  $1,209.00 (S/ 4,715.10) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo NX 350h (1980). 
Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo de 2023. Ejemplo 
referencial para NX 350h (1980): Precio referencial de NX 350h (1980) $67,490.00 (S/263,211.00): Cuota inicial desde 
50% equivalente a $33,745.00 (S/. 131,605.50 ), 12 cuotas mensuales desde $1,209.00 (S/ 4,715.10) y una cuota final 
(13) de  $23,621.50 (S/ 92,123.85). TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 22.29%. Monto a financiar $34,180.58 
(S/ 133,304.26). Total de interés $2,719.63 (S/ 10,606.56); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, seguro 
vehicular, gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago 
aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de 
cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario 
de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos 
referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
(2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) Garantía exclusiva de 10 años o 180,000 km, lo que 
ocurra primero, para la batería híbrida de los vehículos Lexus. (4) 3 años o 30,000 km de mantenimientos preventivos 
gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 

Lexus NX 350h Luxury (1981) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde  $1,365.00  (S/ 5,323.50) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo Lexus NX 350h 
Luxury (1981). Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo  de 2023. 
Ejemplo referencial para Lexus NX 350h Luxury (1981): Precio referencial de Lexus NX 350h Luxury (1981) $76,490.00 
(S/ 298,311.00): Cuota inicial desde 50% equivalente a $ 38,245 (S/.149,155.50), 12 cuotas mensuales desde $1,365.00  
(S/ 5,323.50)y una cuota final (13) de  $26,771.50 (S/ 104,408.85). TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 22.29%. 
Monto a financiar $ 38,694.08 (S/ 150,906.91). Total de interés $3,080.17 (S/ 12,012.66); incluye el costo del GPS, seguro 
de desgravamen, seguro vehicular, gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por 
incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción 
se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en 
www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras 
promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. 
SBS N° 3274-2017. (2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) Garantía exclusiva de 10 años o 
180,000 km, lo que ocurra primero, para la batería híbrida de los vehículos Lexus. (4) 3 años o 30,000 km de 
mantenimientos preventivos gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 

 

 

 

 

 



  

Lexus RX350h (1278) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde  $1,405.00 (S/ 5,479.50) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo RX350h (1278). 
Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo de 2023. Ejemplo 
referencial para RX350h (1278): Precio referencial de RX350h (1278) $78,890.00 (S/307,671.00): Cuota inicial desde 
50% equivalente a $39,445.00 (S/. 153,835.50), 12 cuotas mensuales desde  $1,405.00 (S/ 5,479.50) y una cuota final 
(13) de  $27,611.50  (S/. 107,684.85) TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 22.30%. Monto a financiar $39,897.66 
(S/ 155,600.87). Total de interés $3,176.34 (S/ 12,387.73); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, seguro 
vehicular, gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago 
aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de 
cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario 
de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos 
referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
(2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) Garantía exclusiva de 10 años o 180,000 km, lo que 
ocurra primero, para la batería híbrida de los vehículos Lexus. (4) 3 años o 30,000 km de mantenimientos preventivos 
gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 

Lexus RX350h Luxury (1279) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde  $1,635.00  (S/ 6,376.50) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo RX350h Luxury 
(1279). Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo de 2023. Ejemplo 
referencial para RX350h Luxury (1279): Precio referencial de RX350h Luxury (1279) $ 91,950.00  (S/.358,605.00): Cuota 
inicial desde 50% equivalente a $45,975.00 (S/179,302.50), 12 cuotas mensuales desde $1,635.00  (S/ 6,376.50) y una 
cuota final (13) de $ 32,182.50 (S/ 125,511.75) TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 22.30%. Monto a financiar 
$46,447.25 (S/ 181,144.28). Total de interés $3,699.53 (S/ 14,428.17); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, 
seguro vehicular, gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de 
pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de 
cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario 
de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos 
referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
(2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) Garantía exclusiva de 10 años o 180,000 km, lo que 
ocurra primero, para la batería híbrida de los vehículos Lexus. (4) 3 años o 30,000 km de mantenimientos preventivos 
gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lexus RX500h F Sport (1300) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde  $1,835.00  (S/ 7,156.50) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo RX500h F Sport 
(1300). Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo de 2023. Ejemplo 
referencial para RX500h F Sport (1300): Precio referencial de RX500h F Sport (1300) $103,390.00  (S/ 403,221.00): 
Cuota inicial desde 50% equivalente a $51,695.00 (S/ 201,610.50), 12 cuotas mensuales desde $1,835.00  (S/ 7,156.50) 
y una cuota final (13) de  $36,186.50 (S/ 141,127.35) TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 22.31%. Monto a 
financiar $52,184.41 (S/ 203,519.20). Total de interés $4,157.83 (S/ 16,215.54); incluye el costo del GPS, seguro de 
desgravamen, seguro vehicular, gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por 
incumplimiento de pago aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción 
se aplicará el tipo de cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en 
www.mafperu.com, el tarifario de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras 
promociones. Fotos referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. 
SBS N° 3274-2017. (2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) Garantía exclusiva de 10 años o 
180,000 km, lo que ocurra primero, para la batería híbrida de los vehículos Lexus. (4) 3 años o 30,000 km de 
mantenimientos preventivos gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 

 

 Lexus GX 460 (1177) Año del Modelo 2024 - Cuota Mensual desde  $1,645.00 (S/ 6,415.50) 

Vigencia del 01 al 31 de mayo del 2023 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). (1) Campaña Grandes Iniciales Lexus lo 
otorga Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF), previa evaluación y aprobación crediticia para el modelo GX 460 (1177). 
Sólo uso particular del vehículo. Año de modelo 2024. Condiciones válidas del 01 al 31 de mayo de 2023. Ejemplo 
referencial para GX 460 (1177): Precio referencial de GX 460 (1177) $92,250 (S/359,775.00) Cuota inicial desde 50% 
equivalente a $46,125.00 (S/179,887.50), 12 cuotas mensuales desde $1,645.00 (S/ 6,415.50) y una cuota final (13) de  
$32,287.50 (S/125,921.25). TEA referencial: 8.99%, TCEA referencial: 22.30%. Monto a financiar $46,597.72 (S/ 
181,731.11). Total de interés $3,711.58 (S/ 14,475.16); incluye el costo del GPS, seguro de desgravamen, seguro 
vehicular ,gastos notariales y registrales. No incluye el envío físico de estado de cuenta. Por incumplimiento de pago 
aplica la tasa según tarifario. Tipo de cambio referencial S/ 3.90, al momento de la transacción se aplicará el tipo de 
cambio vigente del día. Mayor información de condiciones, tasas, comisiones y gastos en www.mafperu.com, el tarifario 
de crédito vehicular, oficinas de atención. Aplica a nivel nacional. No acumulable con otras promociones. Fotos 
referenciales. El concesionario es responsable por la calidad de los vehículos. Ley N° 28587 y Res. SBS N° 3274-2017. 
(2) Garantía de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero. (3) 3 años o 30,000 km de mantenimientos preventivos 
gratuitos, lo que ocurra primero (mantenimiento preventivo cada 10,000 km). 

 


