Nuevos recorridos
te esperan
Preaprobación
inmediata

Hasta

84

meses plazo

Tasas
preferenciales

Auto BAC Credomatic
Es el programa de financiamiento de automóviles nuevos y usados que te ofrece
las mejores condiciones, plazos y tiempos de servicio en el mercado.

Beneficios
- Prima desde el 10% para vehículos nuevos y desde 20% para vehículos usados
- Plazo hasta 84 meses
- Plan de cuotas bombas disponibles para asalariados
- Disponibilidad de financiamiento en lempiras y dólares
- Se aceptan pagos anticipados del préstamo sin penalizaciones
- Financiamiento de seguro de automóvil y de vida sin cobrar interés, renovándose
de forma automática durante la vigencia de préstamo
- Financiamiento de GPS Control Car

Requisitos Asalariados
- Copia de tarjeta de identidad y RTN
- Constancia salarial con deducciones
- Estados de cuenta bancarios de los últimos
6 meses
- Copia de la licencia de conducir
- Factura proforma
- Apertura cuenta bancaria
Cualquier otro requisito adicional necesario
para análisis crediticio.

Requisitos adicionales
Comerciantes individuales
- Escritura de constitución
- Permiso de operación vigente
Autos usados
- Avalúo del automóvil
- Copia de la boleta de revisión
- Factura original del automóvil y
traspaso autenticado
- Declaración jurada de cambio de
propietario IP510

Siguiendo los próximos pasos estás más
cerca de comenzar tu aventura

1.

2.

Conoce si precalificas a
un crédito con la asesoría
de un ejecutivo del banco

3.

Recibe requisitos y
condiciones para
obtener el crédito

Elige el vehículo
que deseas comprar

5.

4.

6.

7.

8.

Te apoyamos con la gestión
del seguro de vida y daños
con la compañía aseguradora

Apertura tu cuenta de ahorro
si no tienes y deposita los gastos
de cierre

Presenta tus
requisitos a un
ejecutivo del banco

Se confirmarán los datos y
referencias de tu solicitud

Te informaremos si
tu solicitud fue
aprobada

9.

Paga la prima de
tu vehículo en
la distribuidora

10.

Firma el contrato
de tu préstamo

Somos tu banco en
todo momento
Chat en línea

Twitter
BAC Credomatic

Facebook
BAC Credomatic

Instagram
@BAC Credomatic

https://wa.link/oujriw
Haz tus consultas a través de WhatsApp aquí

Para mayor información visita nuestras agencias a nivel nacional.
Visítanos en nuestras agencias especializadas de Auto BAC Credomatic.

