AUTOLOGRA · Crédito Automotriz
www.logranegocios.com

AutoLogra
Créditos
Desde $10,000
hasta $50,000

Si deseas comprar un vehículo y
necesitas crédito, este es el
producto que tienes que tener.
AutoLogra es un crédito que te
permite comprar autos con
antigüedad de hasta 8 años.
¡La ayuda que requieres para
poner tus sueños sobre ruedas!

AUTOLOGRA · Crédito Automotriz

Desde $10,000 hasta $50,000*
ESPECIFICACIONES
PLAZO:

Hasta 24 meses.

GARANTÍAS:

Garantía Líquida del 10% del Monto a Otorgar.

COMISIÓN:

De 2% por administración.

·Desembolso en 3 días.
·Pagos pequeños y ﬁjos.
·Respuesta en aproximadamente
48 horas.
·No necesitas Historial Crediticio.
·Sin ahorros obligatorios.

*Sujeto a aprobación. Costo Anual Total
(CAT) al 31 de Marzo de 2017: 155.05 % (tasa
ﬁja). Promedio sin IVA, monto base para
cálculo $50,000.00. Calculado para ﬁnes
informativos y de comparación
exclusivamente. La información del producto
está sujeta a cambio sin previo aviso.

Requisitos

Ventajas

FORMA DE PAGO: Semanal o mensual.

·IFE, CURP, Acta de Nacimiento, RFC
(en su caso) y Comprobante
domiciliario (no mayor de 3 meses).
·Edad del solicitante: 25 a 65 años.
·Comprobante domiciliario del negocio
(en su caso).
·Alta de Hacienda o licencia de
funcionamiento (en su caso).
·Copia de factura del vehículo.
·Fotografías del negocio y del vehículo.
·Llenar la Solicitud de crédito.

Utiliza tu crédito para adquirir cualquier
vehículo con antigüedad de hasta 8 años.
Recuerda que mantener un buen historial
de pago en Logra Negocios es pagar
menos intereses. ¡Cuida tu dinero!

OFICINAS GENERALES:
Calle 60 Nº 303 Local 3 esquina 27, Col. Alcalá Martín
C.P. 97050 Mérida, Yucatán, México
Tels. (999) 925 9492 / 925 9967
Llámanos sin costo: 01 800 0056 472
contacto@logranegocios.com
Logra Negocios SAPI de CV SOFOM ENR, no requiere de autorización de la SHCP para el
otorgamiento de crédito, en forma habitual y profesional, ni se encuentra sujeta a la
supervisión y vigilancia de la CNBV. “Si no cumples con tus obligaciones te puede
generar comisiones e intereses moratorios”. “Si contratas créditos por arriba de tu
capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio”. El avalista, obligado solidario o
coacreditado responderá como obligado principal frente a la entidad ﬁnanciera”.

