
¿Quiénes somos?
Con más de 20 años de experiencia, BBVA® Leasing es la arrendadora 
número uno en México, dedicada a brindar soluciones de arrendamiento 
puro para vehículos, maquinaria y equipo en general.

• Te ofrecemos soluciones que resuelven tus requerimientos 
  de financiamiento y operación
• • Contamos con el respaldo y fortaleza financiera de Grupo BBVA

¿Qué es el Arrendamiento Puro?
Estructura financiera mediante un contrato de servicio,  que otorga el uso 
y goce de un bien a cambio de rentas durante un plazo determinado.  

Beneficios:
• Renta mensual deducible hasta el 100%
• No hay enganche ni pagos anticipados
• • Estructura de rentas de acuerdo a los flujos
   del cliente y al tipo de activo

Arrendamiento
Puro

Renta los activos productivos 
de tu empresa.

Selecciona, renta y produce.



AVISO LEGAL       PRIVACIDAD

Este folleto es de carácter informativo. Sujeto a los procesos de aprobación de las áreas de crédito, legal, fiscal y de inversión aplicables. Esta información no 
pretende crear, ni crea, ningún compromiso legal u obligación por parte de BBVA® LEASING. La creación de dicho compromiso legal u obligación está sujeta
aa, entre otras cosas: (i) la realización por parte de BBVA® LEASING de una investigación profunda de la inversión propuesta, cuyos resultados deberán ser 
satisfactorios para BBVA® LEASING, (ii) la negociación, ejecución y entrega de los documentos definitivos, los cuales deberán estar en los términos 
acordados por las partes involucradas. Se entiende que ninguna de las partes involucradas estará legalmente comprometida con la otra por causa de esta 
propuesta, ni se generará ningún derecho, responsabilidad u obligación como resultado de la misma.
Sin limiSin limitación alguna a lo descrito en los párrafos anteriores, en el caso de que ocurran Cambios Materiales Adversos el BBVA® LEASING podría, a su 
elección, tener el derecho mas no la obligación de modificar el precio, la estructura o términos del arrendamiento, si determina que tales cambios son 
convenientes o recomendables para que la operación llegue a su término. Si el Arrendatario no aceptara tales cambios, tanto BBVA® LEASING como el 
Arrendatario podrían dar por terminado el compromiso evidenciado en el presente documento, después de lo cual dicho compromiso dejaría de ser válido 
(e(excepto cuando las obligaciones del Arrendatario con respecto al pago de costos y gastos y con respecto al hecho de confidencialidad).
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, BBVA® Leasing México, S.A. de C.V. con domicilio
en Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México, le informa que los datos personales 
incluidos en este mensaje se tratan conforme a las finalidades del Aviso de Privacidad Integral, puesto a su disposición
en la página electrónica www.bbvaleasing.mx

Soluciones de Arrendamiento Puro en:
• Movilidad - Flota ligera y de carga

• Equipo productivo

• Aeronaves

• Embarcaciones

• Férreo

•• Tecnología

• Mobiliario y equipo de oficina

• Equipo de construcción

Para mayor información contacta a tu Banquero

Visita: www.bbvaleasing.mx
BBVA® Leasing México, S.A. de C.V.

¿Qué ofrecemos?
• Arrendamiento a personas morales
   y físicas con actividad empresarial
• Flexibilidad: estructura de acuerdo
   a sus necesidades

• Plazos hasta 120 meses 
• • Soluciones digitales de administración,
   control de activos y facturación
• Para autos, contamos con soluciones
   de mantenimiento, gestoría y seguros

¿Cómo lo hacemos?
• Compra referenciada: se indica
   el proveedor y activo a adquirir 

• • Sale & Lease Back: capitalización
   de activos manteniendo su uso
   a cambio de rentas fijas

• Anticipos: financiamiento de la fabricación
   y/o importación del activo
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