MAQUINARIA Y EQUIPO
PRODUCTIVO

Nombre cliente:
En Davivienda Leasing financiamos la maquinaria y equipo que su negocio necesita y lo apoyamos para
que siga creciendo.
Dentro de los activos a financiar a través de la figura de leasing de maquinaria y equipo productivo
están:
Maquinaria
- Industrial
- Amarilla
- Agrícola
- Especializada que corresponda a la actividad principal del cliente
Equipo
- Médico
- Tecnológico
- Solar fotovoltaica
Características de la Financiación para maquinaria y equipo
Impulso Financiero
El propósito de la financiación es apoyarlo para:
- Adquirir maquinaria y/o equipo.
- Reponer la maquinaria y/o equipo productivo actual.
- Leaseback sobre su maquinaria productiva.
Plazos y porcentajes
Plazos y Porcentajes* a los que puede acceder según el segmento
MAQUINARIA:
1. Industrial y amarilla: Financiamos hasta el 100% con plazo hasta 72 meses.
2. Agrícola: Financiamos hasta el 100% con plazo hasta 60 meses y la posibilidad de incluir los
accesorios en la financiación.

EQUIPO
1. Médico nuevo, financiamos hasta el 100% con plazo hasta 60 meses.
2. Tecnológico le financiamos hasta el 100% con plazo de hasta 36 meses.
*El porcentaje de financiación y el plazo se determinarán según tipo de activo, marca a financiar y
capacidad financiera del cliente.
Beneficios de la Financiación para maquinaria y equipo a través de Davivienda Leasing
Canon de acuerdo a su necesidad, flujo de caja y tipo de activo a financiar.
Cuenta con el acompañamiento de expertos para facilitar y agilizar su trámite de compra.
Si necesita importar, hacemos todo el trámite por usted.
Alianzas especializadas con proveedores que prestan excelente servicio y planes especiales.
Sustitución de gastos de arrendamiento capitalizando un activo productivo.
Pueden aplicar Líneas de fomento como Bancoldex, Finagro y Findeter para mejorar condiciones.

1-Cliente escoge Activo
y proveedor según
su necesidad

3- Aprobación
de crédito

2-Cliente hace solicitud
a Davivienda
Estructuración del credito

Vigencia del contrato
Compra y entrega del activo
Pago Canon Extra si aplica

4- Firma contrato
y acuerdo de
condiciones

Finaliza el contrato
Ejerce opción de compra

Plazo del contrato de leasing según el activo a ﬁnanciar

Canon a su medida

*La línea de tiempo puede variar según especificaciones de cada negocio

Asesor
Teléfono
Correo electrónico

El porcentaje, plazo de financiación, opción de compra y meses de gracia dependen de las políticas establecidas por Davivienda según perfil del cliente,
estudio de crédito, y producto a elegir (Leasing o Crédito con garantía mobiliaria). Aplican Condiciones

