
TEXTO LEGAL 

FERIA AUTO VIRTUAL 

Aplican condiciones y restricciones. Aprobación de crédito sujeta a políticas y 

riesgo de Finanzauto S.A.. Cupo Express: de acuerdo al perfil del cliente se 

otorgará un cupo de crédito ligado a una cuota inicial del 10%. Las solicitudes que 

no cumplan con los parámetros de aprobación, podrán revisarse con un avalista 

solvente, garantía adicional o ser negadas por el comité de crédito. Frena tu 

crédito: Se otorgarán hasta 3 meses de gracia cada año en el momento que el 

cliente lo solicite y máximo 12 cuotas durante la vigencia del crédito, durante los 

meses de gracia el cliente no pagará capital ni intereses, sólo se pagarán seguros. 

Los intereses de estos meses se acumularán y empezarán a pagar junto con las 

cuotas de acuerdo a la tasa de interés convenida. Se entiende por Gracia: Un 

periodo durante el cual no se pagan cuotas y si se causan intereses sobre todo el 

capital y se acumulan para ser pagados a partir del término de ese periodo. Aplica 

para clientes sin reportes negativos en centrales de riesgo, acierta mínima de 700 

que no presenten mora mayor a 30 días durante la vigencia del nuevo crédito. 

Pagos Semestrales: Con una cuota inicial mínima del 30% se pactará el crédito 

hasta en 10 pagos semestrales. Plazo hasta 72 meses: se pactará el pago del 

crédito en un plazo máximo de 72 meses, cuota inicial mínima 10%. Aplica para 

clientes empleados de empresa reconocida e independientes formales con ingreso 

mínimo de $5.000.000 mensuales, acierta superior a 750, experiencia crediticia en 

montos similares al solicitado que no presenten reportes negativos en centrales de 

riesgo, clientes con respaldo patrimonial en ciudad principal. Cuotas Extras: Con 

una cuota inicial mínima del 10%, se pactará el crédito hasta en 72 meses con una 

cuota extra al año en junio o diciembre, aplica para clientes acierta superior a 750, 

experiencia crediticia en montos similares al solicitado que no presenten reportes 

negativos en centrales de riesgo, clientes con respaldo patrimonial en ciudad 

principal. Llévate 10 bonos de Lavado Sencillo: Hasta agotar existencias, 

aplica en Bogotá en sitios autorizados del proveedor SPV. Aplica para negocios 

consultados en centrales de riesgo por Finanzauto S.A. del 1 al 28 de febrero de 

2021 y desembolsados por Finanzauto máximo el 28 de marzo de 2021. Fecha 



máxima para reclamar el premio: 30 días calendario después del desembolso en 

la oficina principal de Finanzauto Av Americas # 50 – 50 de 8:00 am a 4:00 pm.  

 

Términos & Condiciones – Feria virtual Finanzauto – CasaToro Usados 

"Promoción válida del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero del 2021.  CasaToro usados 
en el marco de la feria Finanzauto entregará un bono de descuento desde $900.000  hasta 
$2.000.000 aplicado al precio de factura únicamente para la venta de las siguientes 8 
unidades de vehículos usados  de servicio particular comercializados por CasaToro S.A. 
línea usados: 1. vehículo marca Mitsubishi Outlander de placa FYS968 bono de $ 
1.500.000; 2. vehículo marca Seat Ateca de placa GPO860v bono de $ 
1.000.000; 3. vehículo marca Mazda 6 de placa FNX537 bono de $ 900.000; 4. 
vehículo marca Mercedes Benz A200 de placa FVO083 bono de $ 
2.000.000; 5. vehículo marca Mazda 3 de placa GLR166 bono de $ 
1.000.000; 6.vehículo marca Seat Ateca de placa GPO854 bono de $ 1.000.000;. 
7.vehículo marca Seat Leon de placa GMR917 bono de $ 1.000.000 y 8. vehículo marca 
Volkswagen Golf de placa GPZ833 bono de $ 900.000. El cliente deberá obtener 
directamente con la entidad financiera toda la información sobre el valor de las cuotas e 
intereses, así como la información del contrato de crédito. El contrato de crédito vincula al 
cliente y la entidad financiera. Las condiciones del contrato de crédito no vinculan ni 
comprometen al concesionario vendedor.  El beneficio no se entregará al cliente en dinero, 
no es acumulable con otras promociones. Es un beneficio personal e intransferible, solo 
será entregado al hacer el cierre de la negociación con el asesor encargado de CasaToro 
Usados".  


