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Toyota Financial Services                                                        
pone a tu disposición un conjunto de profesionales 
que te asesorarán sobre todos estos aspectos, y 
te facilitarán la decisión que más se adapte a tus 
necesidades de entre nuestros productos específicos 
para tu empresa.

La mejor solución 
para tus vehículos de empresa.



A la hora de adquirir un vehículo para tu empresa, debes pensar en todos los aspectos que te 
pueden interesar: desembolso inicial, facilidad de pago, fiscalidad, IVA, control de tesorería, 
gestión del vehículo en su entrega...

Toyota Renting Plus
La fórmula más profesional

Elige el Toyota que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa con el renting de Toyota 
Financial Services. Y paga por el uso desde 1 a 5 años de plazo.
Toyota Renting Plus incluye los siguientes servicios:

• Gestión de impuestos de matriculación y circulación.
• Servicio de mantenimiento integral y reparaciones.
• Cambio de neumáticos, recomendados por Toyota.
• Seguro a todo riesgo.
• Asistencia en carretera 24 horas y 365 días al año.
• Vehículo de sustitución para cada inmovilización 
 por estancias en taller (opcional).
• Con una cobertura nacional amplia en la Red de Servicios Oficiales Toyota.

Con toda comodidad, para que no tengas que perder el tiempo en papeleos o gestiones 
relacionadas con tu vehículo. 

Y, con los beneficios de todas las gestiones relativas a tu vehículo directamente en Toyota 
(mantenimiento, reparaciones, gestión). Disfruta de todas las garantías que te da el Servicio 
Postventa de la Red de Servicios Oficiales Toyota, con un único interlocutor en la contratación.

Toyota Leasing Plus
La fórmula más dinámica

Para profesionales o empresas,  junto a las ventajas económicas 
y fiscales del Leasing, te ofrecemos la posibilidad de no realizar 
ningún desembolso inicial en la compra de tu vehículo, incluso 
financiando el Impuesto de Matriculación.

Además podrás personalizar tu financiación con la posibilidad 
de aumentar y conocer desde el principio el valor final de tu 
vehículo, y ejercitar, al concluir el contrato, tu opción de compra 
o devolución.

Toyota Leasing te ofrece muchas más ventajas de las que te 
imaginas:

             • Financiación del 100% del vehículo y sin entrada.
• Aplazamiento de 24 a 72 meses.
• Evita la inmovilización de capital propio.
• No disminuye la capacidad de crédito bancario.
• Es una solución inmejorable para hacer frente 
 a la obsolescencia del bien.
• Tiene un tratamiento fiscal ventajoso en el Impuesto 
 de Sociedades e IRPF, pudiendo amortizar tu Toyota 
 de forma acelerada.

Toyota Credit
La fórmula lineal de financiación

A través de Toyota Credit, puedes fraccionar el coste de tu vehículo, en cómodas cuotas  
incluyendo accesorios y la ampliación de garantía de la marca si así lo deseas.

Además podrás elegir si dar o no una cuantía que sirva como entrada, y decidir el plazo en el que 
deseas pagar tu vehículo, desde 1 hasta 7 años.

Toyota Financial Services pone a tu disposición una serie de ventajas que nos diferencian:

•	Competitivo: ofreciendo una oferta financiera muy favorable.

• Instantáneo: resolvemos tu crédito al momento en el propio concesionario con los  
 mínimos trámites.

• Cómodo: un único interlocutor lo gestiona todo, la adquisición del vehículo  y  su 
 financiación.

A continuación, encontrarás una tabla resumen con las ventajas 
de cada producto para que puedas decidir la fórmula idónea para 
tu empresa:

Financiación Renting Leasing

Cuota mensual fija • • •
Financiación 100% bien • • •
Posibilidad de la entrada • •
IVA deducible • • •
Propiedad del vehículo • •
Mantenimiento/
Seguro incluido •
Cuotas deducibles • •




