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- Autos hasta once años de antigüedad
- Modelos 2008 hasta 24 meses
- Modelos 2009 hasta 36 meses
- Modelos 2010 a la fecha hasta 48 meses

Comisión por apertura 3%

Condiciones Producto 1

Características

Perfiles

Clientes con historial crediticio y comprobante de ingresos / Clientes con historial crediticio y sin 
comprobantes de ingresos:
- Importe crédito hasta $200 mil: 20% Enganche
- Importe crédito mayor a $200 mil: 35% Enganche

Clientes sin historial crediticio y con comprobantes de ingresos
- Importe crédito hasta $180 mil: 35% Enganche

Clientes sin historial crediticio y sin comprobantes de ingresos:
- Importe crédito hasta $115 mil: 35% Enganche

- CAT Promedio ponderado 34.05 % (sin IVA), cálculo sobre créditos colocados de enero a septiembre 2019.
- Tasa de interés  promedio ponderada 27.81% (sin IVA, sobre saldos insolutos, cálculo sobre créditos 
colocados de enero a septiembre 2019)



- Identificación oficial
- Comprobante de Domicilio (TELMEX, CFE, PREDIAL)
- Comprobante de ingresos 
- Estados de cuenta y Nóminas
- Licencia de conducir vigente   
- Ubicación del domicilio por whatsapp.
- Referencias con domicilio y número fijo

- Identificación oficial
- Comprobante de Domicilio (TELMEX, CFE, PREDIAL)
- Comprobantes de ingresos (documentación que avale la actividad)
- Licencia de conducir vigente
- Ubicación del domicilio por whatsapp
- Referencias con número fijo

Condiciones Producto 2

Cliente asalariado

Documentos y Requisitos

Cliente independiente

Documentos y Requisitos

- Enganche mínimo del 30%
- Año modelo del 2007 en adelante
- Factura PDF y XML para modelos 2013 en adelante.
- Modelos 2007 a 2012 con 2 endosos máximo
- Tasa del 2.5 sin iva 
- Capacidad de pago ingresos x .30
- Plazo hasta 48 meses
- Aplica para uber
- Comisión por apertura 3%
- Sólo aplica Toluca, Guadalajara y Puebla modelos 2014 y monto mínimo $120 mil

Características



Requisitos del auto

- Factura digital (origen y consecutivas) con la secuencia de endosos e identificación oficial de endosantes. 
- Tarjeta de circulación vigente
- Verificación vehicular vigente
- Todas las tenencias pagadas
- Alta y baja de placas (si aplica)
- Foto del km no mayor a 150,000
- Foto del duplicado de llaves
- Fotos del auto
- Refactura con sello y firma en PDF y xml
- Cambio de propietario

- Identificación oficial
- Comprobante de Domicilio (TELMEX, CFE, PREDIAL)
- Licencia de conducir vigente   
- Ubicación del domicilio por whatsapp
- Referencias personales
- Cotización firmada
- Cédula de identificación fiscal para montos mayores a $125 mil
- Curp
- Solicitud firmada 

Condiciones Producto 3

Cliente asalariado / Cliente Independiente

Documentos y Requisitos



Características

- Aplica para clientes con mal historial crediticio 
- Enganche mínimo del 30%
- Año modelo del 2012 en adelante
- $2500 no reembolsables que se le cobran al cliente por la visita
- Tasa del 3.2 sin iva para 24 y 36 meses
- Financiamiento hasta el 80% sobre el libro azul
- Plazos 24 y 36 meses
- Aplica para uber
- Comisión por apertura del 4%
- Modelos 2017 en adelante tasa del 3.4% hasta 48 meses
- Factura PDF y XML para modelos 2013 en adelante

- Factura digital (origen y consecutivas) con la secuencia de endosos e identificación oficial de endosantes. 
- Tarjeta de circulación vigente
- Verificación vehicular vigente
- Tenencias pagadas (últimas tres)
- Alta y baja de placas (si aplica)
- Foto del km no mayor a 150,000
- Foto del duplicado de llaves
- Fotos del auto
- Todas las marcas excepto Renault Infinity, Volvo y Alfa Romeo

Requisitos del auto


