Financiamiento Amicar

En Derco sabemos que nuestros clientes tienen diferentes necesidades, por esto
contamos con una amplia variedad de financiamientos y seguros acorde a sus
requerimientos realizando la gestión en forma ágil y con el mínimo de trámites.
Conoce la mejor solución de financiamiento para la compra de tu vehículo y los tipos de
seguros acorde a tus necesidades.

Beneficios
Satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes, con una amplia variedad de
soluciones financieras y múltiples opciones de pago disponibles en toda la Red de
Concesionarios DercoCenter.
Nuestra Compañía participa de Amicar, financiera automotriz que inició sus operaciones
en septiembre de 2007 y en la cual Derco comparte propiedad con Empresas
Gildemeister. A través de Amicar, nuestros clientes obtienen la mejor solución financiera
para la compra de su vehículo.


Aprobación Inmediata *



Financiamiento Flexible *



Posibilidad de firmar todo en concesionario

(*) Sujeto a políticas de financiamiento, presentación y validación de antecedentes y
disponibilidad de vehículo para entrega. Más detalles en www.amicar.cl

Tipo de financiamiento
Opción inteligente
¿Qué es la opción inteligente? La Opción Inteligente es la forma más fácil de financiar tu
auto, solo das el 20% de pie y pactas en 24 cuotas el 30%, dejando para el final del crédito
en una cuota 25 el 50% del vehículo, cuota que se conoce como el Valor Futuro
Garantizado (V.F.G.).
¿Qué es el V.F.G.? Es la cuota 25 del crédito Opción Inteligente, monto garantizado para el
momento de la retoma, la diferencia obtenida entre el valor de la recompra de tu auto y el
V.F.G., será el pie para tu nuevo vehículo.

Leasing
¿Cómo Funciona? Aprovecha beneficios tributarios descontando el IVA (depende del giro
comercial) e ingresa la cuota de tu financiamiento a gastos.
Beneficio Financiamiento hasta el 100%, con opción de quedarte con tu vehículo al final
del periodo cancelando una opción de compra.

Financiamiento Convencional
¿Cómo Funciona? Elige el plazo y la cuota que más te acomode y disfruta de tu vehículo
nuevo para uso personal o comercial
Beneficio


Cuotas fijas o variables



Pago de primera cuota hasta 90 días



Financiamiento hasta 72 meses



Financiamiento para vehículos particulares y comerciales (taxis, camionetas y
camiones livianos).

Transporte Escolar
¿Cómo Funciona? Financiamos tu transporte escolar a 37 meses, con una cuota final al
mes equivalente al 35% del valor factura, con dos meses de no pago (enero y febrero).
Beneficio


Cuotas mensuales más bajas.



Dos meses de gracia

Requisitos
Los requisitos varían dependiendo de tu situación.

Soy Trabajador
Dependiente

Soy Empresa

Soy Trabajador
Independiente








Últimas 3
liquidaciones de
sueldo.
Certificado de
antigüedad.
Cédula de identidad
al día.
Respaldo de
patrimonio.







Últimas 2
declaraciones de
renta
Últimos 6 IVAS o 6
últimas boletas
Cédula de identidad
al día.
Respaldo de
patrimonio.







Solicitud de
financiamiento
completa
Fotocopia Rut de la
Sociedad
Cédula de identidad
representante
Escrituras de
constitución legal de
la empresa
Declaración de
impuesto y 6 últimos
IVAS

Preguntas frecuentes
¿Cúal es el Financiamiento Directo que ofrece Amicar? DERCO ofrece financiamiento a
través de Amicar, una empresa DERCO, con un modelo de operación único en el mercado
chileno, donde el cliente en el mismo punto de venta accede a una evaluación de
financiamiento en línea. Es “directo” porque todo el trámite para la aprobación del crédito
y firma de documentación, se hace en el mismo concesionario.
¿Qué tasa y hasta qué plazo Financian? La tasa depende del monto a financiar y el plazo
depende del año del vehículo, en vehículos nuevos ofrecemos hasta 72 meses.
¿Cómo pago y dónde? Dependiendo de la institución financiera con quien se realizó el
crédito, las cuotas se pagan en bancos con convenio, Servipag, Sencillito o en las
sucursales de las mismas instituciones financieras
¿Puedo pre-pagar? Todo financiamiento puede ser prepagado, de acuerdo a la Ley 18.010,
el cobro es el saldo de capital más dos meses de intereses calculados sobre el total del
capital adeudado. Se recomienda leer en detalle el pagaré donde debiese estar convenido
el costo del prepago.
Los precios son válidos a la fecha de publicación en toda la Red DercoCenter a nivel
nacional. Precios y cuotas no incluyen flete. Promoción no válida para zona franca.
* Descuento sujeto a ventas con financiamiento intermediado a través de Amicar previo
aprobación y evaluación de antecedentes comerciales. Más información, consulte a
ejecutivo Amicar en el punto de venta.
**Precios incluyen IVA, Bono Marca y Bono Amicar, precios no incluyen fletes a regiones.
Descuentos y Bonos no aplican en Zona Franca.
Los precios y especificaciones indicados son referenciales y pueden contener errores de
digitación o de sistemas. Consulte a su ejecutivo por los precios vigentes al momento de
efectuar su compra.
***Las unidades color de modelos Mazda ROJO ESPECIAL METALIZADO (Soul Red Crystal)
y GRIS ESPECIAL (Machine Gray) tienen un valor adicional de $200.000. (Aplica a todos las
modelos Mazda, menos BT-50 y Mazda5)
IMAGEN REFERENCIAL: Las imágenes presentadas en el sitio web corresponden a una
maqueta virtual y puede no representar a cabalidad el detalle visual y técnico de la versión
presentada en el sitio. Para verificar los atributos y especificaciones técnicas del modelo
tenemos un completo equipo de especialistas para asistir el proceso de compra en
cualquiera de nuestros puntos de ventas a lo largo del país.

