RENTING…tín
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Ese tono que utilizas para decir:
“Sin comprar, siempre tengo
coche nuevo”

Estas son las ofertas que tenemos actualmente en nuestro RENTING. Consúltanos por otros modelos y precios.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que te ofrece el RENTING de Unicaja.
Oferta válida hasta el 30 de Septiembre de 2016. Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hasta 20 vehículos, con contrato de 60 meses y máximo
de 15.000 Km/año. Sólo aplicable a modelos con antigüedad en ficha técnica inferior a 6 meses. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no
corresponde necesariamente con la versión y/o color ofertados.

PRODUCTO:
Renting
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Ventajas para contar con RENTING…tín
Elegir Renting en lugar de comprar te permite disfrutar de todo lo bueno que supone tener coche nuevo
sin ninguna de las preocupaciones. Además te ofrece otras muchas ventajas:
Simplicidad:
tendrás un solo proveedor, un único pago mensual y una sola factura regular
que agrupa todos los trámites y gastos asociados a la utilización del vehículo.

Accesibilidad:
disfrutarás de un vehículo nuevo sin el gran desembolso inicial que supone
comprarlo.

Liquidez:
liberarás recursos de tesorería para afrontar otros gastos o realizar
inversiones mucho más rentables para ti o tu empresa.

Ventajas fiscales:
la cuota de alquiler es un gasto 100% deducible en el Impuesto de Sociedades
e I.R.P.F y tendrás derecho a una deducción de hasta el 100% del IVA.

Dilo con RENTING…tín: “Yo, elijo RENTING”
Infórmate en tu oficina de Unicaja.
Concesión sujeta a criterio de la Entidad.

