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TE AYUDAMOS A QUE 
TU NEGOCIO FUNCIONE 
A LA PERFECCIÓN

  
 

■  Tarifas competitivas

Plazos flexibles

Facturación combinada para múltiples unidades

Sin pagos anticipados ni tarifas ocultas

■  

■  

■  

MÁS

■  Financiación de Planes de Servicio Extendido 

(ESP) y GAPCoverage Comercial 

Disponibilidad de Commercial Service Plus 

(CSP), un programa personalizado de 

administración de flotas

■  

 

VEHÍCULOS ELEGIBLES 

■  Vehículos Lincoln nuevos/usados

Vehículos modificados con propósitos de 

equipos adicionales

Vehículos utilizados en operaciones 

comerciales (en alquiler)

■  

■  

Tu empresa requiere conocimiento especializado y 

una exclusiva orientación al cliente. La variedad de 

productos de financiación comercial de Lincoln 

Automotive Financial Services se ha creado para 

satisfacer tus necesidades específicas. Por eso 

ofrecemos Financiación Comercial para Minoristas, 

Línea de Crédito Comercial, CommerciaLease.SM Tu 

concesionario Lincoln y nuestra organización de 

ventas comerciales en Lincoln Automotive 

Financial Services están listos para ayudarte a 

determinar lo que será mejor para el trabajo en 

cuestión.

IREMOS DONDE ESTÉS 

Tu tiempo es importante, por eso te visitaremos en 

tu lugar de negocios. Nuestro equipo de ventas 

comerciales tiene experiencia en financiación de 

vehículos comerciales, es nuestra especialidad. 

Queremos conocer tus expectativas comerciales 

para satisfacer tus necesidades de financiación de 

Lincoln.

FINANCIACIÓN COMERCIAL PARA MINORISTAS 

Sabes qué es lo mejor para tu empresa. Las 

opciones de Financiación para Minoristas de 

Lincoln Automotive Financial Services se pueden 

adaptar para cumplir tus objetivos. Te ayudaremos 

a elegir las opciones razonables para tu actividad. 

Descubrirás que la Financiación para Minoristas de 

Lincoln Automotive Financial ofrece beneficios 

excepcionales, que incluyen: 
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Los beneficios adicionales incluyen:

■  

■  

■

■  

■

■

■

No todos los vehículos y/o arrendatarios pueden ser elegibles 
para el Arrendatario Comercial Red Carpet (p. ej. vehículos de 
alquiler y modificados). 
Sujeto a aprobación inicial, elegibilidad constante y verificaciones 
periódicas. No todos los clientes calificarán. Visita tu concesionario 
para conocer los detalles de elegibilidad.

*

**
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ARRENDAMIENTO COMERCIAL RED CARPET* 

Para vehículos de uso predecible, elige este 

arrendamiento cerrado sin riesgo residual. Cuando 

se termine el contrato de arrendamiento según lo 

acordado, sólo lleva el vehículo al Concesionario 

Lincoln. Eres responsable solo de los reintegros por 

exceso de millaje y uso y desgaste. También 

tendrás la oportunidad de disfrutar del lujo y la 

tecnología de un nuevo Lincoln con más frecuencia 

y seleccionar entre una variedad de plazos flexibles, 

opciones de millaje y opciones de pago.

COMMERCIALEASESM  

Los planes de arrendamiento flexibles te ponen al 

control, sin importar cuáles puedan ser tus 

necesidades comerciales, aun si se trata de 

vehículos modificados. CommerciaLease se puede 

adaptar para satisfacer tus necesidades 

comerciales únicas sin cargos de originación, 

administrativos ni de finalización. 

OPCIÓN DE ARRENDAMIENTO TRAC 

Para aplicaciones de alto millaje y uso intenso, este 

arrendamiento de plazo abierto te brinda lo que 

necesitas. Sin pago inicial,** sin depósito de 

seguridad,** sin restricciones de millaje y sin 

multas por uso y desgaste. Estableces el valor 

residual según tu aplicación comercial. Al final del 

arrendamiento, eres responsable del valor residual.
 

PLAZOS

Los plazos del Arrendamiento TRAC son de 12 a 72 

meses y se acepta la mayoría de los valores residuales 

comercialmente razonables. El Arrendamiento 

TRAC permite pagos mensuales más bajos y flujo 

de efectivo potencial, eficiencia contable, 

impositiva y administrativa. Para una solución de 

flota de servicio completo, combina 

CommerciaLeaseSM con CSP. También hay líneas de 

crédito disponibles. 

Pagos mensuales más bajos

Te permite disponer de más efectivo para 

invertir en el negocio

Costos de mantenimieto más bajos

Arrendamiento a corto plazo significa vehículos 

nuevos más a menudo

Disponibilidad de facturación combinada

Financiación del Plan de Servicio Extendido [ESP]

Ventaja de la protección por diferencia (GAP)



 

■  

■  

■  

■  

MÁS

■  

■

  

■ 

 

■

  

■  

* Sujeto a aprobación inicial, elegibilidad constante y verificaciones 
periódicas. No todos los clientes calificarán. Visita tu concesionario 
para conocer los detalles de elegibilidad.
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LÍNEA DE CRÉDITO COMERCIAL  

Cuando necesitas una flota de vehículos para tu 

empresa, Lincoln Automotive Financial Services 

puede ayudarte a obtenerla de manera rápida y 

fácil con una Línea de Crédito de Comercial (CLOC). 

Una vez establecida la Línea de Crédito Comercial 

con Lincoln Automotive Financial Services, puedes 

adquirir vehículos adicionales cuando los necesites, 

solo firmas y conduces. Una CLOC ofrece varios 

beneficios: 

UN NIVEL SUPERIOR DE SERVICIO Y CALIDAD 

PARA TU EMPRESA 

Los planes de financiación y arrendamiento de 

Lincoln Automotive Financial Services brindan un 

servicio sin concesiones para complementar toda 

la línea de vehículos Lincoln. Tu Concesionario 

Lincoln puede proporcionar más información sobre 

nuestros planes y los vehículos adecuados para ti.

 

Para más información o para recibir una 

descripción más detallada de nuestros programas 

comerciales, visita nuestro sitio web en 

LincolnAFS.com/comlend. 

Para más información sobre un plan ESP de 

Lincoln, contacta con un Concesionario Lincoln.

Ahorra tiempo cuando se necesitan vehículos 

adicionales

Admite transacciones financieras y de 

arrendamiento

Reserva la líneas de crédito bancarias para

 necesidades capitales

Pone a disposición efectivo para invertir 

en tu negocio 

Disponibilidad de un programa de facturación 

combinada

Financiación de ESP de Lincoln y GAPCoverage 

Comercial

Renovación de 6 a 12 meses

Notificación de renovación/vencimiento de tu línea

Se pueden financiar vehículos modificados y 

equipos adicionales 


