
 

1. ¿Qué es?

Es un arrendamiento financiero por el cual Audi Financial Services compra el vehículo según las
especificaciones del usuario, cediéndole su uso por el plazo acordado en contrato (a cambio del pago de una 
cuota mensual), en el que se especifica la opción de compra al final del mismo por el Valor Residual
establecido.

2. ¿A quién va dirigido?

A personas físicas o jurídicas con licencia fiscal (alta en el I.A.E ).
Constituye una opción específicamente recomendable para este tipo de clientes por ofrecer ventajas como:

•  El importante ahorro fiscal que puede llegar a suponer.

• Permite una mayor capacidad de crédito, no absorbe recursos propios, y evita acudir al
crédito bancario.

• Flexibilidad  presupuestaria,  mantiene  la  autonomía  financiera  de  la  empresa, permitiendo
realizar inversiones no previstas.

3. Principales características del leasing. 

• Es Audi Financial Services la que adquiere el bien según las especificaciones del usuario.

• La adquisición por el usuario se limita al derecho de usar dicho bien, ya que la propiedad es del
arrendador.

• La existencia de una triple opción a favor del usuario al término del contrato: devolución del
vehículo, prórroga del contrato o compra del vehículo.

• La ley establece la duración mínima de los contratos de Leasing de vehículos a dos años.

Ventajas para el cliente

• Cobertura  total de sus necesidades de financiación.

• Total flexibilidad, a pesar de tratarse de un arrendamiento, Audi Financial Services admite entregas
iniciales que permiten reducir el importe de la renta mensual. 

• El cliente se asegura un importe  fijo de la renta mensual, la financiera garantiza al cliente unos
pagos mensuales fijos durante toda la vida  del Leasing, salvo posibles cambios en el impuesto (IVA,
IGIC).

• Ajuste  del coste de la inversión a los beneficios generados por la misma, permite una correlación
entre los rendimientos obtenidos del vehículo y el coste de la operación.

• Mantiene intacta su capacidad de crédito personal, le permite diversificar su riesgo, dejando intacta
su capacidad de endeudamiento con los bancos.

• Ventaja fiscal, posibilidad de amortizar aceleradamente el bien, es decir permite a las empresas y
profesionales deducirse como gasto fiscal hasta el doble de lo que se podrían deducir con una
compra al contado, con el consiguiente ahorro por adelantado del pago del impuesto.
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