ESTRENA UN
AUTO CON UNA
DE LAS TASAS
MÁS BAJAS DEL
MERCADO.
TASA DE
INTERÉS FIJA
DEL 13%*
CRÉDITO
ACTINVER AUTO.

Banca Privada, Inversión, Retiro, Seguros, Crédito.

actinver.com
Acostúmbrate a ganar más.®
*Más IVA.

CRÉDITO
Auto

Es momento de que
estrenes el auto de tus
sueños con grandes
beneficios:

TE OFRECEMOS:

• Monto del crédito de $50,000 hasta $2,500,000 pesos.
• Planes de financiamiento de 12 a 60 meses.
• Tasa de interés fija del 13% + IVA.
• Comisión por apertura del 2% sobre el monto del crédito.
• Financiamiento hasta del 80% del valor del auto.

CONTRATARLO ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS:
• Ser persona física asalariada o persona física con ingresos recurrentes.
• Tener ingresos netos mayores a 2.5 veces de la mensualidad de tu auto.
• Si tienes entre 18 y 23 años deberás presentar un obligado solidario.

CONTACTA A NUESTROS ASESORES:
01-800-705-5555 / CDMX 1103-6699
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Síguenos en:
y sé parte de la Cultura Financiera
Actinvera través de @Actinver.

CAT PROMEDIO 25.4% sin I.V.A. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Calculado al 01 de enero de 2019 y vigente hasta

el 30 de junio de 2019. Sujeto a aprobación de crédito. Aplican restricciones. Opción de financiamiento del seguro de auto por año. El obligado solidario
responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera. Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu
historial crediticio. Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Consulta los requisitos de contratación y más información
en: www.actinver.com Unidad especializada de Atención al Público. Domicilio: Guillermo González Camarena 1200 Planta Baja, Centro de Ciudad Santa Fe,
C.P. 01210, Cd. De México, Teléfono: 1103-6699 CDMX o 01-800-705-5555, correo electrónico: unidad@actinver.com.mx. Página de Internet: www.actinver.com
Comisión Nacional para la protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF). Teléfono: 01800 999 8080 y (55) 53400999 CDMX.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

actinver.com

