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CARTILLA CRÉDITO COCHE EMPRESAS 
 
 
 

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.  

 

Leasing / Leasing Tasa 0% 
 
Destino del crédito:  
  

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

 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 

 
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.  

 

 
 
Características del crédito 
 

Moneda 

Dólares estadounidenses (USD), Pesos Uruguayos (UYU) ò Unidades Indexadas (UI). 

Modalidad de pago 
Crédito amortizable con amortizaciones mensuales con débito automático en cuenta. Se podrán estudiar otras opciones de pagos 
bimensuales, trimestrales y semestrales siempre y cuando la periodicidad de las cuotas guarde relación con el giro del negocio.  

Garantía 

Vehículo en Leasing y fianza Solidaria (se deberá presentar solvencia patrimonial suficiente en los casos que corresponda):  

Porcentaje de financiación 

Mínimo 60% -  Máximo 100%, del valor comercial del bien. 

Plazo 

Mínimo 36 meses – Máximo 60 meses. 

Monto 

Mínimo USD 5.000 o su equivalente. 

Tasa 
La tasa de la operación se definirá para cada caso de acuerdo a las características de la misma y condiciones de mercado. En el 

caso de Leasing Tasa 0%, la tasa a aplicar será del 0%. 

Comisión por administración del Leasing 

El cliente deberá de pagar una comisión del 2% + IVA por gastos de administración. 
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Comisión del Leasing Tasa 0% 

El cliente deberá de pagar una comisión del 3% + IVA del monto a financiar (con un mínimo de USD 250). 

Seguro 

El bien a financiar deberá contar con un Seguro Total por todo el período de financiación. 

 
Gastos del Leasing1: 
 

•       Honorarios por contralor y confección de contrato de leasing: UYU 4.200 + IVA 

•     Honorarios por certificación de formularios para empadronar: UYU 2.583 + IVA 

•     Montepíos por certificación de formularios para empadronar: UYU 478 + IVA 

•     Montepíos por certificación de carta para IMM: UYU 478 + IVA 

•     Gastos de gestoría: UYU 1.300 + IVA 

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

 
*

1 
Estos gastos notariales y honorarios podrán sufrir variaciones por actualizaciones semestrales.  

 
 
 
 

Crédito Coche Empresas 

 
Destino del crédito: Compra de autos, utilitarios y camiones. 

 

 
Crédito Coche Empresas con Tasa de interés preferencial 

Moneda 

Dólares estadounidenses (USD), Pesos Uruguayos (UYU) ò Unidades Indexadas (UI). 

Destino 

Compra de vehículos 0 Km.  

Garantía 

A sola firma (sin prenda para 0km y para usados). 

Modalidad de pago 

Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas. Débito automático en cuenta en ambos casos. 

Plazo 

- Hasta 36 meses 

Financiamiento 

0 Km.: 100% del Valor de Venta del bien.  

Montos 

0 Km.:  Min USD 5.000  

Tasa 
La tasa de la operación se definirá para cada caso de acuerdo a las características de la misma y condiciones de mercado. En el 
caso del Préstamo Tasa 0%, la tasa a aplicar será del 0%. 
En el caso de empresas Unipersonales las tasas que se aplicarán serán las mismas publicadas en la cartilla de producto “Credi to 

coche” 

Seguro de Vida 

Las empresas Unipersonales deberán abonar un 0,10% (sobre el capital financiado y por el plazo) al momento de otorgar el 
Crédito. 

Pre cancelación  

Tiene costo por pre cancelación del capital financiado  (3 meses de intereses). 
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Seguro 

El cliente deberá contratar un seguro TOTAL del vehículo con renovación automática.  

 
 

 

 
 

Crédito Coche Empresas Tasa 0% 
 
La aceptación de la financiación a Tasa 0% será condición exclusiva de cada concesionario vender los vehículos bajo 
esta modalidad, el cual establecerá los modelos que aplican y período de vigencia.  

 

Moneda 

Dólares estadounidenses (USD) 

Destino 

Compra de vehículos 0 Km.  

Garantía 

A sola firma 

Modalidad de pago 

Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas. Débito automático en cuenta en ambos casos. 

Plazo 

- Hasta 36 meses 

Financiamiento 

50% del Valor de Venta del bien.  

Montos 

 Minimo USD 5.000  

Tasa 

Sin Tasa de Interés 

Comisión cliente 

3,0% + IVA (sobre capital financiado x plazo) 

Seguro de Vida 

Las empresas Unipersonales deberán abonar un 0,10% (sobre el capital financiado y por el plazo) al momento de otorgar el 

Crédito. 

Seguro del vehículo 

El cliente deberá contratar un seguro TOTAL del vehículo con renovación automática.  
 

 
 
 
 

Paquete de cuentas. 
 

 
El cliente que acceda al préstamo coche deberá contratar un paquete de cuentas a través del cual se cobrará la 
cuota mensual. 
 

 

 
 

Préstamo Sujeto a aprobación crediticia. 

 
Vigencia: desde 02/02//2021 
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