VEHÍCULO
PRODUCTIVO

Nombre cliente:
En Davivienda Leasing financiamos los Vehículos Productivos que su negocio necesita, y lo apoyamos
para que siga creciendo.
Dentro de los Vehículos Productivos que financiamos encontramos:
Vehículos de Transporte de carga, destinados al transporte de materiales y/o mercancías de un lugar
a otro. Carga pesada > 10.5 Toneladas. Carga Liviana < 10.5 Toneladas
Vehículos de transporte de Pasajeros del segmento Urbano, Intermunicipal y especial.
Taxis: enfocado en transporte individual de pasajeros.
Vehículo Beneficio: Vehículo particular adquirido por una empresa para otorgarlo como beneficio a
sus empleados.
Características de la Financiación para Vehículo Productivo
1. Impulso Financiero
El propósito de la financiación es apoyarlo para:
Adquirir un Vehículo Productivo
Reponer el Vehículo Productivo actual.
Libre Inversión con prenda sobre el vehículo productivo actual.
2. Plazos y porcentajes a los que puede acceder según el segmento:
CARGA PESADA
i. Para vehículos nuevos o usados no mayor a 3 años, le financiamos hasta el 100% y por un plazo de
hasta 84 meses.
ii. Para vehículos usados no mayor a 5 años, le financiamos hasta 90% y por un plazo de hasta 72 meses.
iii. Para vehículos usados no mayor a 10 años, le financiamos hasta 70% y por un plazo de hasta 48
meses.
Requisito: Experiencia de mínimo 3 años en la actividad de carga.

CARGA LIVIANA Y PASAJEROS
i. Hasta el 100% en transporte intermunicipal, según capacidad financiera del cliente.
ii. Para vehículos nuevos o usados no mayor a 5 años, le financiamos hasta el 90% y por un plazo de
hasta 84 meses.
iii. Para vehículos usados no mayores a 10 años, le financiamos hasta 70% y por un plazo de hasta 36
meses.
Requisito: Experiencia de mínimo 1 año en la actividad de carga liviana o transporte de pasajeros.
TAXIS
i. Para adquisición, según la ciudad del país aplicará una de las dos opciones:
1. Financiamos hasta el 100% del vehículo, con plazo máximo de 72 meses dependiendo la capacidad
financiera del cliente
2. Hasta el 80% del valor de vehículo más el cupo con plazo máximo de 72 meses.
ii. Para Reposición:
Financiamos hasta el 120% sobre el valor del vehículo (No aplica cupo)
Requisito: Experiencia de mínimo 1 año en la actividad transporte individual de pasajeros. El taxi no debe
superar los 6 años de antigüedad para ser financiado.
VEHÍCULO BENEFICIO
Para Vehículo nuevo no mayor a 2 años financiamos hasta el 100%. con plazo hasta 84 meses.
Vehículo usado no mayor a 10 años financiamos hasta el 100%. con plazo hasta 48 meses.
Para vehículos usados no mayor a 10 años, le financiamos hasta 100% y por un plazo de hasta 36 meses.
Aplican condiciones y restricciones.
Requisito: El tomador debe ser la empresa legalmente constituida.
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Taxi: Financiación hasta del 80% del valor del vehículo con plazo hasta 72 meses. Aplica para algunas
ciudades y marcas autorizadas.
Vehículo Beneficio: Financiamos hasta el 110% del vehículo incluyendo la instalación y batería.
Requisito: El tomador debe ser la empresa legalmente constituida.
Beneficios de la Financiación para Vehículo Productivo
Financiamos el vehículo completo: chasís y carrocería (cuando aplica).
Posibilidad de incluir en el extracto del Crédito, el valor a pagar por conceptos de póliza, sin intereses
adicionales, cuando ésta sea tomada con Seguros Bolívar.

Posibilidad de tener periodos de gracia a capital durante la vida del Crédito, hasta de 60 días por año.
Acompañamos su ciclo productivo con periodos de gracia.
Servicio de Asesor autorizado por el banco que brindan acompañamiento durante todo el
procedimiento para la compra del vehículo.
Aumento de porcentajes de financiación a través de múltiples garantías.
Posibilidad de realizar abonos extra sin sanción, indicando: disminución de plazo o de cuota.
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*La línea de tiempo puede variar según especificaciones de cada negocio
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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). Taxis solo se financian por Crédito con garantía mobiliaria y
aplican restricciones según ciudad de matrícula. Aplican Condiciones

