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GUÍA DEL 
CLIENTE

Cuando tienes un negocio, el tiempo es dinero y el 

dinero es dinero. Lo que hace a la Línea de Crédito 

Comercial (CLOC) de Lincoln Automotive Financial 

Services una estrategia muy inteligente. Establece 

una CLOC* y podrás agregar los nuevos vehículos 

que tu empresa necesita de manera más rápida y 

fácil, liberando tu capital para otras cosas. Una sola 

solicitud ofrece todo esto por hasta 12 meses.

Si tienes preguntas sobre la 

Línea de Crédito Comercial u otros 

programas de Lincoln Automotive Financial 

Services, visita tu Concesionario Lincoln Local.



Línea de Crédito Comercial

ATRIBUTOS CLAVE DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 
COMERCIAL (CLOC)*

■  Acordada según el nivel de crédito que puedes 

usar para la compra o el arrendamiento de 

vehículos uso comercial 

 

■  Establecida al solicitar una línea de crédito o 

cuando el saldo pendiente total con Lincoln 

Automotive Financial Services supera los 

$250,000

■  

BENEFICIOS DEL PROGRAMA CLOC
■ 

■  Sin tarifas de inscripción ni mantenimiento

Disponibilidad de crédito cuando lo necesites 

■  Crédito que libera tu capital para otras 

necesidades comerciales

TIEMPO DE APROBACIÓN ESTIMADO (después 

de recibir toda la documentación solicitada)  

■  Solicitudes de $250 Mil a $1.0 millón: hasta 

cinco días hábiles 

 – 

■  Solicitudes de $1.0 a $2.0 millones: hasta 

10 días hábiles

 

■  Solicitudes de más de $2.0 millones: hasta 

15 días hábiles

PROCESO DE RENOVACIÓN
■  Se te enviará una notificación de renovación 

90 días antes del vencimiento de tu CLOC (la 

aprobación puede ser por un período de 6 

a 12 meses)
■

■

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS
■  Solicitud de crédito comercial completada 

y firmada 

■  El nombre del cliente (debe ser el nombre 

legal exacto sin abreviar) 

■  Número de Identificación Tributaria Federal 

■  Nombre de los propietarios/miembros y 

porcentaje de propiedad/membresía (debe 

totalizar el 100%) 

Referencias bancarias/comerciales (un mínimo de 3) ■  

■  Estados financieros de los últimos dos años. Si los 

estados de cuenta no están revisados ni auditados 

por la CPA, se deben incluir las declaraciones de 

impuestos completas de los últimos dos años 

■  Balance General del Año a la Fecha y Estado de 

Ganancias y Pérdidas, (<90 días de antigüedad) 

■  Copias completas de los documentos de autoridad 

Corporativa que confirmen las personas 

autorizadas a actuar en nombre de la entidad 

(Resolución corporativa/Estatutos, Contrato 

Operativo (LLC), Contrato de Sociedad)

OTROS DOCUMENTOS
■  Solicitud de crédito personal (en caso de 

garante personal o propietario único)

■  Estados financieros personales (en caso de 

garante personal o propietario único) 

■  Garantía continua 

■  Anexo del arrendamiento (si corresponde) 

■  Contrato firmado de garantía cruzada/

incumplimiento cruzado 

■  Autorización para referencia bancaria o crediticia 

■  Formulario de información general
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* Sujeto a aprobación inicial, elegibilidad constante y 
verificaciones periódicas. No todos los clientes calificarán. 
Visita tu concesionario para conocer los detalles de elegibilidad.

Disponibilidad de facturación combinada: te 

permite recibir un estado de cuenta mensual 

consolidado y la conveniencia de emitir un 

cheque

La notificación contendrá la documentación 

necesaria para renovar tu CLOC

Consejo: comunícate regularmente con tu 

concesionario para determinar futuras 

necesidades


