CAMPAÑA JULIO LEXUS
RX 450h
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2022 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. No acumulable con
otras promociones. Los bonos de descuento aplican directamente al precio cotizado por
el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio referencial sugerido por
Lexus. Lexus no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final es
establecido por el concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el
periodo de vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con
otras promociones. T/C referencial S/4.00. Al momento de la transacción se aplicará el
tipo de cambio vigente del día. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios
autorizados por LEXUS. Fotos referenciales. Más información sobre términos y
condiciones en www.lexusperu.com.pe. (1) Precio referencial de la versión RX 450h
(Cód. 1179) de $73,150 (S/ 292,600.00). (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).
(5) El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la
aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del
concesionario.
RX 450h F Sport
Vigencia del 01 al 31 de julio del 2022 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. No acumulable con
otras promociones. Los bonos de descuento aplican directamente al precio cotizado por
el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio referencial sugerido por
Lexus. Lexus no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final es
establecido por el concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el
periodo de vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con
otras promociones. T/C referencial S/4.00. Al momento de la transacción se aplicará el
tipo de cambio vigente del día. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios
autorizados por LEXUS. Fotos referenciales. Más información sobre términos y
condiciones en www.lexusperu.com.pe. (1) Modelo RX450h F Sport año de producción
2022 (versión 1680) con un descuento total de hasta $4,000 o S/16,000 por vehículo
facturado. El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: Bono de hasta
$4,000 o S/16,000 en caso el cliente deje su vehículo en parte de pago. (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). (5) El concesionario tiene la libertad de
determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La
valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario.

RX 450h L

Vigencia del 01 al 31 de julio del 2022 o hasta agotar stock mínimo (1 unidad). No válido
para flotas ni endosos. Descuentos varían según modelo y versión. No acumulable con
otras promociones. Los bonos de descuento aplican directamente al precio cotizado por
el concesionario, según modelo de vehículo mostrado. Precio referencial sugerido por
Lexus. Lexus no comercializa directamente vehículos a clientes, el precio final es
establecido por el concesionario. Sólo para vehículos que sean facturados durante el
periodo de vigencia de la promoción. Los descuentos no son retroactivos ni aplican con
otras promociones. T/C referencial S/4.00. Al momento de la transacción se aplicará el
tipo de cambio vigente del día. Promoción válida a nivel nacional en los concesionarios
autorizados por LEXUS. Fotos referenciales. Más información sobre términos y
condiciones en www.lexusperu.com.pe. (1) Modelo RX450h L año de producción 2022
(versión 1281) con un descuento total de hasta $4,000 o S/16,000 por vehículo facturado.
El bono mencionado se desagrega de la siguiente manera: Bono de hasta $4,000 o
S/16,000 en caso el cliente deje su vehículo en parte de pago. (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). (5) El concesionario tiene la libertad de determinar los
requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La valorización del
vehículo está sujeto a tasación del concesionario.

