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Cartilla Leasing / Leasing Tasa 0%
El Leasing o Crédito de Uso es un contrato de crédito a mediano o largo plazo, por el
cual el Banco se obliga frente al usuario o tomador (cliente) a permitirle la utilización
de un bien por un plazo determinado a cambio de un precio que debe ser abonado
periódicamente por parte del usuario.
Podrá pactarse, en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al
vencimiento del plazo y mediante el pago de un precio final.

Vehículos que no pueden ser objeto de un contrato de Leasing Exonerado de IVA por
Ley:
•
•
•
•

Motocicletas
Automóviles de Pasajeros (excepto los destinados a remises o taxis)
Motonetas
Vehículos marítimos y aéreos utilizados con fines deportivos

Los bienes que no son financiados por Banco Santander son:









Taxis
Remises
Ambulancias
Transporte Escolares
Minibuses y ómnibus
Triciclos motorizados
Vehículos marítimos con desplazamiento mayor a una tonelada que no sean utilizados
con fines deportivos
Vehículos aéreos que no sean utilizados con fines deportivos

Características del producto
Público objetivo:
-

Personas jurídicas y unipersonales, que sean sujetos pasivos de IRAE o IMEBA.
Antigüedad mínima: 2 años.
Titulares, socios y empresas no deberán registrar antecedentes negativos de acuerdo
con políticas de admisión vigentes de Banco Santander.

Destino del crédito:
-

Compra de utilitarios, maquinaria, equipos de computación, camiones, galpones, 4x4.

Banco Santander S.A. es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy.
Por sugerencias y reclamos, diríjase a: atencionalcliente@santander.com.uy o al teléfono: (02) 132 – interno 4888.
Por más información acerca de los productos y servicios, consulte nuestra página WEB.
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Características del crédito:

El bien a financiar deberá contar con Seguro Total por todo el período de
financiamiento.
Honorarios y Gastos asociados (vigentes al 31/12/20171):
-

Honorarios por contralor y confección de contrato de leasing: UYU 4.200 + IVA
Honorarios por certificación de formularios para empadronar: UYU 1.978 + IVA
Montepíos por certificación de formularios para empadronar: UYU 307 + IVA
Montepíos por certificación de carta para IMM: UYU 307 + IVA
Gastos de gestoría: UYU 1.100 + IVA

No se incluyen en el listado anterior las Tasas de Inscripción (UYU 2.530 por
inscripción), ya que deberán ser abonadas por el Escribano al momento de
presentar la documentación completa y en forma para proceder con la inscripción.

Vigencia: 01/2018
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Estos gastos notariales y honorarios podrán sufrir variaciones por actualizaciones semestrales.
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