


Plan de Financiamiento

Autos Davivienda



Crédito Prendario 

Libranza



Principales Pilares 

Asesoría

Brindamos al 

cliente las 

opciones más 

convenientes en 

pro de su 

bienestar 

financiero.

Servicio

Ejecutivo exclusivo, con 

disponibilidad inmediata, 

ubicado en las 

instalaciones de su 

Sucursal o Empresa.

Agilidad

Tiempos de 

respuesta en menos 

de 24 horas. 



Se adecúan a las posibilidades y necesidades de cada cliente:

Programas Crediticios

Auto Nuevo Auto Seminuevo solo 

de agencia 

Leasing Financiero y 

Operativo

Plazo hasta 96 meses

85% Financiamiento

Disponible en Colones y 

Dólares

Plazos entre 72 y 84 

meses

60% a 80% financiamiento 

según kilometraje y año 

del vehículo.

2018, 2019 y 2020 con 

menos de 40 000 de Km.

Disponible en Colones y 

Dólares

Plazo hasta 96 meses

Hasta 80% financiamiento 

Disponible en Colones y 

Dólares



Agencias con Contrato

Grupo Q

Autostar

Agencia Datsun 
(Nissan y Audi)

Purdy Motor

Quality Motors

Bavarian Motors



Generalidades
Generalidades Auto Nuevo Ventajas

Plazo a 96 meses Cuota mensual del crédito más cómoda, con el fin de no afectar su 

liquidez mensual.

15% de prima Mayor facilidad para acceder a tener su auto nuevo al requerir una 

menor prima según el modelo de su elección.

Seguro de auto

Seguro de vida

Póliza de desempleo (aplica para asalariados)

Ante cualquier eventualidad usted, su familia y su auto estarán 

cubiertos.

En caso de una pérdida laboral con responsabilidad patronal, el seguro 

de desempleo le cubrirá parte de sus cuotas, lo cual le ayudará a llevar 

el proceso con más tranquilidad.

Financiamiento disponible para diferentes tipos 

de autos

Según sea su preferencia, ofrecemos financiamiento para autos tipo 

Sedan, SUV, 4x4 y Pick Up.

Financiamiento disponible tanto para personas 

nacionales como extranjeros

Personas extranjeras con cédula de residencia y dos años mínimo de 

vivir en Costa Rica, pueden financiar su auto a través de Davivienda.



Beneficios 

Beneficios Ventajas

Regalía del Kit Vehicular Cumpla con la Regulación actual de la Ley de Tránsito y estrene 

junto a su carro el Kit Vehicular que Davivienda le obsequia.

Quick Pass sin costo Agilice su camino en los peajes utilizando el Quick Pass que 

Davivienda le brinda al adquirir la Cuenta Maestra.

Pre aprobación en tiempo real En minutos es posible realizar un pre análisis del cliente para 

conocer si puede aplicar para el crédito y realizar la reserva del 

vehículo con mayor tranquilidad. Esto no exime la presentación de 

requisitos y proceso formal del análisis.

Diversos canales para consulta y pago del 

crédito

Davivienda pone a disposición del cliente diversos canales para 

consulta y pago de su operación de crédito: APP, Banca en Línea y 

Sucursales, así como el débito automático de la cuenta para que se 

desentienda del pago mensualmente.



3 meses de Seguro gratis con 

Mapfre.

Seguro Gratis



Dólares

Tasa fija a 12 meses 5.35%.

Tasa fija durante los primeros 2 años de 6.35%.

Plazo máximo: 96 meses.

Financiamiento: 85% (Prima 15%).

Colones 

Tasa fija durante los primeros 2 años de 9.35%.

Plazo máximo: 96 meses.

Financiamiento: 85% (Prima 15%).

Condiciones Libranza



Leasing



Definición

Características
Disponible solamente en dólares

Aplican mismos parámetros auto nuevo

Leasing para Auto

Contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un

arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo

determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el

bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato.



Dólares

Tasa fija a un año 5.50%.

Tasa fija 2 años de 6.50%.

Tasa fija a 3 años 6.80%.

Plazo máximo: 96 meses.

Financiamiento: 80% (Prima 20%).

Colones

Tasa fija a 12 meses 9.50%.

Tasa fija durante los primeros 2 años de 6.65%.

Plazo máximo: 96 meses.

Financiamiento: 80% (Prima 20%).

Condiciones Leasing



Requisitos



Requisitos Leasing Independientes

CPA con el respaldo de los ingresos certificados de los últimos 12 meses (facturas,

estados de cuenta, contratos, etc.) y hoja de trabajo adjunta.

Copia de las últimas 2 declaraciones de renta, con su respectivo acuse de recibido.

Copia de la cédula de identidad (legible, visible y vigente)

Factura proforma del vehículo

Documentos Davivienda:

Formulario de la SUGEF

Declaración de deudas adicionales

Formulario KYC persona física

Formulario KYC jurídico firmado por el representante legal de la empresa

Participación accionaria



Requisitos crédito prendario

Asalariado:

Orden Patronal

Constancia Salarial

Copia de la cédula de identidad (legible, visible y vigente)

Factura Proforma del vehículo

Documentos Davivienda: 
Formulario de la SUGEF

Declaración de deudas adicionales

Formulario KYC 



Otros programas 

de Financiamiento



Híbridos 

Eléctricos

Tasa fija durante los primeros dos años de 

6.50%.

Plazo máximo: 96 meses

Prima: 15 %

Programa Eco Autos



Tasa fija dólares durante los dos primeros años: 

8.90%.

Tasa fija colones durante los dos primeros años: 

11.75%.

Plazo máximo: 84 meses.

Prima: 20%

Programa Financiamiento de 

Motos



Motocicletas BMW, KTM, Ducati, Yamaha,Triumph, 

Harley Davison, Honda, Suzuki y Kawasaki.

Monto mínimo: $10 000.

Antigüedad laboral: 12 meses.

Edad: 25 años.

No aplican cuadraciclos o cualquier automotor diferente 

a una motocicleta.

Condiciones



asdeciti@davivienda.cr

Jessica Sánchez, Cel. 8892-3859

Melissa Murillo, Cel. 8842-8498

Contactos

mailto:asdeciti@davivienda.cr





