
PREGUNTAS FRECUENTES
Crédito para Vehículo

¿Quiénes pueden aplicar a un crédito de vehículo?
Personas naturales mayores de 18 años y jurídicas con más de un año operando de manera 
continua.

Requisitos para aplicar a un crédito de vehículo:

Clientes empresariales Clientes asalariados

• Ser mayor de edad (persona natural)
• Cédula de identidad vigente
• Tener una empresa (o negocio) con 12 

meses o más funcionando de manera 
continua

• Estados financieros de la empresa. 
Para personas naturales, el banco los 
hace sin costo

• Tener un buen récord crediticio
• Proforma del vehículo a comprar
• Contar con el monto de la prima

Nota: Para personas jurídicas, aplican otras 
condiciones.

• Ser mayor de edad
• Fotocopia de cédula de identidad vigente
• Un año de laborar en la empresa; 

fotocopia de 3 colillas del INSS y 
constancia salarial

• Ingresos mensuales desde USD 800 (o 
su equivalente en córdobas), individual 
o mancomunados

• En caso de profesionales independientes, 
respaldar sus ingresos con estados 
de cuenta bancarios del último año o 
retenciones de impuestos

• Tener un buen récord crediticio
• Proforma del vehículo a comprar
• Contar con el monto de la prima

¿Cuáles son las condiciones de financiamiento?

Financiamiento de vehículos nuevos (modelos de hasta 1 año con relación al actual)

Plazo máximo (en meses) Aporte mínimo Tasa de interés 
corriente anual

Honorarios 
legales

Comisión por 
desembolso

Entre 60 y 72 meses 20.00% 10.50% 1.00% 0.50%

Financiamiento de vehículos seminuevos (modelos de 2 años con relación al actual)
Plazo máximo (en meses) Aporte mínimo Tasa de interés 

corriente anual
Honorarios 

legales
Comisión por 
desembolso

Entre 48 y 60 meses Del 20% al 30% 12.00% 1.50% 0.50%

Financiamiento de vehículos usados (modelos de más de 2 años con relación al actual)

Plazo máximo (en meses) Aporte mínimo Tasa de interés 
corriente anual

Honorarios 
legales

Comisión por 
desembolso

Entre 36 y 48 meses Del 20% al 30% 14.00% 1.50% 0.50%



¿El crédito para vehículo aplica solo en casas comerciales?
En Banco Avanz, con el crédito para vehículo podés comprar un automóvil nuevo o usado de 
una casa comercial, auto lote o de un particular.

¿Cuál es el plazo para un crédito de vehículo? 
Para vehículos nuevos el plazo puede ser de hasta 72 meses. Para vehículos usados puede ser 
de hasta 60 meses.

¿Cuál es el monto de la prima para acceder a un crédito para vehículo?
El monto de la prima depende del tipo y valor del vehículo a financiar. Si el vehículo es nuevo, la 
prima puede ser desde el 20 por ciento del valor de compra. Si el vehículo es usado, esta puede 
ser desde el 30 por ciento.

Ejemplo:

Valor compra USD 20,000 Valor compra USD 15,000
Prima del 20% USD 20,000 x 20% Prima del 30% USD 15,000 x 30%
Monto de la prima: USD 4,000 Monto de la prima: USD 4,500
Monto del crédito: USD 16,000 Monto del crédito: USD 10,500

¿Qué otras formas de pago ofrece Avanz?
Avanz ofrece opciones de pago de acuerdo con el flujo de caja de cada cliente. Si los ingresos 
son irregulares, con el apoyo de un asesor de clientes de Avanz puede diseñar un plan de pagos 
de acuerdo con sus ingresos.
Usted puede diseñar un plan de pagos con cuotas mensuales, bimensuales, trimestrales, se-
mestrales o anuales.

¿Qué documentos debo presentar si el vehículo a comprar es de un particular?
Para financiar la compra de un vehículo de un amigo, familiar o desconocido, el cliente deberá 
presentar un avalúo del vehículo a financiar.

Deberá presentar los siguientes documentos:
• Fotocopia de la circulación vehicular
• Fotocopia del seguro de daños a terceros vigente
• Fotocopia de la cédula del dueño actual del vehículo

Avanz, le recomienda asegurarse del estado mecánico del vehículo a comprar.



Si no cuento con la prima completa ¿puedo acceder a un crédito para vehículo?
Sí. En Avanz nos ajustamos a sus posibilidades y le ofrece la alternativa de incluir otras garantías 
al crédito. No obstante, podrían aplicar otras condiciones de financiamiento.

¿Puedo obtener un crédito para comprar un vehículo de más de 2 años?
Sí. En Avanz nos ajustamos a sus posibilidades. Usted puede obtener un crédito para comprar 
un vehículo de más de 2 años. No obstante, podrían aplicar otras condiciones de financiamien-
to.

¿Cómo solicito un crédito para vehículo en Avanz?
Si quieres solicitar un crédito para vehículo en Avanz puedes realizarlo de diferentes maneras:

• Llamando a nuestra sucursal telefónica 2223-7676 opción 4
• Escribiéndonos a través de nuestro correo institucional avanz@avanzbanc.com
• A través de nuestras solicitudes en línea, ingresando al siguiente enlace: 
• http://bit.ly/SolicitátuCréditoaquí

Nuestros asesores de clientes están disponibles para atender sus consultas en los siguientes 
horarios:

• De lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:30 p.m.
• Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Cómo puedo obtener más información sobre créditos para vehículo?
Para más información sobre los requisitos y condiciones de créditos para vehículos, usted pue-
de llamar de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:30 p.m. y los sábados de 08:00 a.m. a 12:00 
p.m. a nuestra sucursal telefónica al número 2223-7676 opción 4, nuestros asesores le estarán 
brindando la información que necesita.

¿Dónde puedo pagar mi crédito para vehículo?
Usted puede hacer sus pagos a través de nuestro e-Banking y nuestra App Avanz Móvil.

http://avanz@avanzbanc.com
http://bit.ly/SolicitátuCréditoaquí

