Financiación

1. ¿Qué es?
Es una venta a plazos en la que el comprador satisface la totalidad o parte del precio del vehículo a través
de un préstamo que deberá rembolsar, junto con sus intereses, mediante cuotas periódicas.
2. ¿ A quién va dirigida?
A todo tipo de clientes, tanto personas físicas como jurídicas, fundamentalmente al cliente particular,
puesto que:
- La tenencia del vehículo en propiedad se identifica plenamente con sus aspiraciones y motivaciones ya
que normalmente busca un coche para un periodo prolongado de tiempo.
En determinados casos, la financiación constituye una alternativa recomendable para otro tipo de cliente
como las flotas de empresa, y específicamente para empresas de alquiler de vehículos. En estos casos Audi
Financial Services ofrece condiciones especiales y planes de financiación a medida, ajustados a los flujos de
ingresos de las empresas.
3. Principales características de la financiación
- El comprador del vehículo es propietario del mismo desde el primer momento. Este rasgo característico
en cuanto a su titularidad tiene una doble implicación:
• Todos los derechos y obligaciones de la propiedad, tanto administrativos, como derivados de su
uso, son exclusivamente suyos.
• Frente a la entidad financiera tiene la condición de deudor, por lo que ninguna circunstancia que
pueda afectar o incluso privarle del uso del vehículo le exime de su obligación de pagar dicha
deuda.
- El establecimiento de una reserva de dominio a favor del financiador que no sólo impide al comprador
transferir el vehículo sin su consentimiento hasta el completo pago del préstamo, sino que además
fortalece su posición en caso de embargo, quiebra o suspensión de pagos.
4. Servicios opcionales.
Adicionalmente se pueden incluir en la financiación los siguientes servicios:
- Financiación Protegida
- Extensión de Garantía
- Seguro Auto
- Seguro Pérdida Total

Ventajas para el cliente
- Una de las ventajas específicas de Audi Financial Services es la flexibilidad que ofrece al cliente a la horade
elegir el plan de financiación que mejor se adapte a sus preferencias:
• Modalidad lineal:
Todas las cuotas son mensuales y del mismo importe. Es la modalidad principal y la más elegida por la
mayoría de los clientes que cuentan con unos ingresos fijos mensuales. Dado que la mayoría de
asalariados cuentan con dos pagas extraordinarias al año, se da la opción de que las cuotas en estos
meses (Julio y Diciembre) sean de doble importe que los demás (14 cuotas año).
• Modalidad de carencia:
Las cuotas son mensuales y de igual importe, pero el primer pago se difiere por meses de carencia
desde de la firma de contrato. El cliente puede disfrutar del vehículo antes de empezar a pagar.
• Modalidad escalón:
Consiste en ofrecer cuotas de distinto importe durante cada año de operación. El primer año más
reducidas y los siguientes iguales o de importes crecientes. Normalmente se combina con la opción 14
cuotas / año.
- El vehículo será la principal garantía del préstamo, lo que posibilita una tramitación más ágil, con menos
papeleos y garantías personales que las que exigen los bancos.
- Se podrá financiar cualquier modelo de la gama AUDI y también cualquier vehículo de ocasión, ofrecido
a través de la red oficial de concesionarios.
- Se podrá financiar hasta el 100% del precio del vehículo nuevo, incluido extras y accesorios. Para el
vehículo de ocasión existe una entrada mínima del 10%.
- Audi Financial Services ofrece una financiación en plazos desde 12 hasta 84 meses. Siendo los periodos
habituales de financiación (4 o 5 años), los que más se ajustan a la naturaleza de la inversión dada la vida
útil del vehículo y el importe medio financiado.
- El cliente podrá liquidar anticipadamente su crédito, total o parcialmente.
- Y, sobre todo, le permite diversificar su riesgo, manteniendo intacta su capacidad de endeudamiento con
los bancos.

