Financia tu próximo auto nuevo o usado en
minutos, a crédito de contado o arrendamiento.

¿Quiénes somos?
Ahorre horas comprando y
financiando su próximo
auto online.

Car Fast permite la compra de automóviles nuevos de
una forma segura y transparente 100% en línea, a través
de carfast.mx, aplicación móvil así como contact centers
en el mundo real en minutos.

¿Quiénes somos?
- Since: Desde 2008 Car Fast Automotores
es una empresa 100% mexicana.

Car Fast Automotores nace en tierras regias con
el objetivo de brindar una experiencia de compra
única y especial. Nos dimos a la tarea de reunir
todo el mundo automotriz en un solo lugar y de
integrar expertos en las ramas automotriz y
financiera.

LA SOLUCIÓN
Car Fast Financial es una financiera joven que crea productos exclusivos para
nichos de mercado específicos.
Creada como fintech para cubrir las necesidades de nuestra cartera de clientes,
decide lanzar al mercado múltiples opciones de crédito y arrendamiento como:
Arrendamiento Puro Para empresas y flotillas.

Crédito Tradicional Para personas interesadas en adquirir su primer auto.

¿CÓMO
FUNCIONAMOS?

La tecnología de Car Fast Financial hace
posible que los compradores accedan al
piso de ventas de su marca favorita desde
su Smartphone, tramiten su crédito
automotriz con 4 opciones diferentes y con
el mejor plan del mercado puedan cerrar el
trato y estrenar su auto nuevo ahorrando
tiempo, dinero y esfuerzo en su compra.

DIFERENCIADORES
•

Modelo de negocio digital.

•

Múltiples opciones de fondeo.

•

Todas las marcas de autos nuevos.

•

Un solo ejecutivo financiero para todo tu
trámite.

•

Ahorro en tiempo y gastos del proceso de
compra.

•

Expertos en temas financieros.

•

Atención personalizada online y offline.

•

17 años de experiencia en la industria automotriz
y financiera.

•

Actitud de servicio excepcional.

PRODUCTOS
En Car Fast Financial contamos con múltiples opciones de
compra, ya sea a crédito, contado o arrendamiento, así como
opciones para clientes con detalles en buró de crédito.

Tipos de productos
Arrendamiento puro

Crédito PyME

¿QUÉ ES EL ARRENDAMIENTO PURO?
Es un instrumento fiscal orientado a la adquisición de
activos productivos sin formar parte del patrimonio de la
empresa o acreditado, el cual, ayuda a mitigar la carga
fiscal originada por las ventas, siendo este, 100%
deducible siempre y cuando este dentro de lo que
permite la ley del ISR.

DEDUCCION SEGÚN LEY DE ISR…
✓

Fundamento legal: Art 28 Ley de Impuesto Sobre la Renta,
Fracción XIII.

✓

Para vehículos utilitarios de hasta 9 pasajeros:
$200 diarios ($200x365)/12=$6,083.00 mensuales

✓

Para vehículos sustentables:
$285 diarios ($285x 365)/12= $8,668.00 mensuales

✓

Para vehículos de carga y a partir de 10 pasajeros la deducción
de la renta es al 100%

NUESTRO
ENFOQUE
•
•
•
•
•

Empresas de reciente creación desde 3 meses de operación
Declaraciones en cero, sin declarar, con pérdida financiera o fiscal, apalancados, etc.
Mal Historial crediticio: retrasos, quitas, quebrantos, MOP 96 y 97 en cuentas activas o cerradas (hasta el 30%)
Sin historial de crédito, con créditos fiscales o malas notas por telecomunicaciones.
Buscamos Personas Morales (PF) o Fisicas con Actividad Empresarial (PFAE) con ingresos 10 a 1 con relación al
pago de la renta (comprobables en estados de cuenta)

•

O bien Personas Física (empleados) con ingresos 4 a 1 con relación al pago de la renta (comprobables en estados
de cuenta)

Nuestro producto
Autos nuevos
Autos y seminuevos.

24, 36 y 48
meses

Pago inicial
Desde el 5%
hasta el 50%

Residuales

flexibles

Respuesta de
análisis
En 48 hrs.

Entrega el auto
A los 7 días hábiles

Esquemas de
meses
de gracia para el pago
de la primer renta
(solo con agencias
participantes)

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Arrendamiento Puro
CLIENTES Personas físicas con actividad empresarial y
persona moral.
PLAZO 24, 36 y 48 meses.
Algunos de los beneficios del plan
•

Pago inicial desde el 5% hasta el 50%

•

Residual flexible.

•

Respuesta con papelería completa 36 horas.

CONFÍA SEMINUEVOS

•
•
•
•

Solo autos
Plazos de 24, 36 y 48 meses
Pagos iniciales competitivos.
Seguro a valor factura de seminuevo
el primer año.

• FLEXIBILIDAD Y RÁPIDEZ.
Esquema válido solo para autos de agencias, NO
LOTES, NO PAGINAS EN INTERNET, NO TRACTOS O
CAMIONES.

CONSIDERACIONES
Antigüedad
Hasta 4 años

(fecha factura original)

Kilometraje acumulado
21,250 kms por año
Precio de la unidad:
• Conociendo el IVA

(puede ser más económico el inicial)

•

Sin conocer el monto del IVA
(se encarece pero da rapidez al proceso
de cotizar)

POLITICA DE ANTIGÜEDAD
DE LA UNIDAD

•

Antigüedad de la unidad. La factura de origen debe tener antigüedad máxima de 4
años, contado a partir de la fecha de emisión, revisar mes y año, ejemplo:
- 11 de enero de 2017, NO PODRÁ SER CONSIDERADO

- 11 de abril de 2017, SI APLICA
•

Vehículos con reporte de recuperación no entran al programa

•

La agencia cuando pide una cotización es recomendable que proporcione el precio
del auto sin IVA y con IVA, lo anterior es para generar de forma correcta el calculo del
arrendamiento. (NO ES INDISPENSABLE)

POLÍTICA DE KILOMETRAJE

Kilometraje acumulado:
21,250 kms por año

AÑO

DEBE TENER

FACTURA

KMS

2017

85,000

2018

63,750

2019

42,500

2020

21,250

SEMINUEVOS/ FORMALIZACIÓN
1. Para iniciar el proceso de analisis:
- Se integra expediente del cliente.
- Agencia envía:
•

Carta Confirmación.

•

Fotografía del tablero donde aparezca el kilometraje acumulado.

2. La autorización queda aproximadamente en 48 hrs.
3. Al autorizar, el cliente deposita el incial a la arrendadora; agencia emite factura y se firma
contrato. (5 días aprox)
4. Para realizar el pago de la unidad, la agencia debe entregar hoja de baja vehicular.
5. La agencia debe entregar un juego de llave a la Arrendadora.

Nuestra
cobertura
•

CDMX

•

CHIHUAHUA

•

PUEBLA

•

GUADALAJARA

•

TORREON

•

CUERNAVACA

•

CANCUN

•

CUAUTLA

•

AGUSCALIENTES •

SAN LUIS POTOSÍ

•

NUEVO LEÓN

GUANAJUATO

•

VERACRUZ

•

La transformación digital, nos ha permitido atender clientes en cualquier parte de la República Mexicana, no importa la
ciudad en dónde te encuentres, nuestro modelo de trabajo nos permite realizar de manera 100% virtual nuestro trabajo.

¡GRACIAS!
Car Fast Financial hace realidad el sueño de miles de
empresas y conductores en México.

55 5494 4136

55 8662 9289

gabriela.barrera@carfastmx.com

www.carfastfinancial.mx

