FINANCIACIÓN SIN ENTRADA, NI CUOTA FINAL

BOT
50cc

125cc

1.790€
(Antes 1.990€)

1.599€
IVA INCLUIDO

3 años (36 meses): 50€ cuota mensual
2 años (24 meses): 70€ cuota mensual
1 años (12 meses): 140€ cuota mensual

IVA INCLUIDO

3 años (36 meses): 60€ cuota mensual
2 años (24 meses): 90€ cuota mensual
1 años (12 meses): 175€ cuota mensual

CONDICIONES
● Gastos e Impuestos de Matriculación no incluidos; la cuota resultante aumenta menos de un 10% en todos los casos si se
quiere incluir en la ﬁnanciación, consultar importe exacto (varía en cada Comunidad).
● Se puede ﬁnanciar cualquier �po de importe parcial dando como entrada el resto; consultar la cuota resultante en cada caso.
● La ﬁnanciación es sin intereses (0%) en todos los casos independientemente de la duración. Únicamente se repercute una
cuota de estudio y apertura variable según la duración que se prorratea entre todas las cuotas.
● No existe cuota inicial (entrada) ni cuota ﬁnal en ninguno de los casos; todas las cuotas mensuales son exactamente iguales
de principio a ﬁn de la ﬁnanciación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
● Can�dad y �empo a ﬁnanciar
● Copia de DNI y NIE si se es residente extranjero.
● Copia de úl�ma Nómina (o Pensión en su caso); en el caso autónomos, copia de la úl�ma declaración de la Renta (IRPF).
● Cuenta corriente de la que el cliente es �tular (una copia de la libreta o de un recibo domiciliado)
● Teléfono de contacto
● Estado civil / hijos.
● Vivienda: Si es en propiedad (e hipoteca si la hay), alquiler, familiar o smiliar.
Dicha documentación la puede presentar en la �enda, mandar un Whatsapp al 679596653 o un email a ﬁnanciar@wo�anmotor.com
· Es suﬁciente con fotogra�as de móvil bien hechas, no es necesario escanear los documentos.
· Se puede ges�onar el envío a través del móvil u ordenador, no es necesario llevar la documentación en persona.
· El estudio de la ﬁnanciación no compromete a la compra ni implica ningún gasto.
Nota: las can�dades pueden variar ligeramente en el momento de la concesión de la ﬁnanciación y de las condiciones personales del usuario.
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