B×+ Arrendamiento
Adquiere maquinaria y equipos para que tu negocio crezca

¿Qué es?
B×+ Arrendamiento es un financiamiento a mediano o largo plazo
para renovar o adquirir activos fijos como equipo de transporte,
maquinaria e industrial.
Ofrecemos 3 tipos de arrendamiento:
• Financiero: para la adquisición del activo con opción de compra
pactada al vencimiento
• Puro: para uso y goce del activo, con valor residual pactado o
ampliación de contrato de renta
• Sale and lease back: para obtener liquidez usando los equipos
propios como garantía

Características
• Se puede registrar en los Estados Financieros
como Activo Fijo (Financiero)
• La renta es un gasto 100% deducible de
impuestos (excepto de autos los cuales están
sujetos a los topes impuestos por la Ley de ISR )
• Ayuda a la planeación de flujos de la empresa

• Disposición a través de pago a proveedor

• Importe de acuerdo a la capacidad de pago

• Puedes arrendar equipos, bienes, nuevos,
usados, maquinaria o de importación

• Disposición de hasta 5 años
• Plazo de acuerdo al tipo de bien y vida comercial

• Ayuda a conservar su capital de trabajo y sus
otras fuentes de financiamiento

• Financiamiento del IVA

• Destino específico en base a las necesidades del cliente

• En Pesos o Dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica

¿Qué debo presentar?

Para Persona Moral:

Para Persona Física con Actividad Empresarial:

• Llenar una solicitud completa

• Llenar una solicitud completa

• Copia certificada del acta constitutiva de la empresa y
poderes necesarios

• Comprobantes de domicilio particular y fiscal con antigüedad
menor a tres meses

• Comprobantes de domicilio con antigüedad menor a tres
meses

• Últimos tres estados de cuenta de chequeras

• Copia de los estados financieros recientes con relaciones
analíticas

• Datos del registro de una propiedad del solicitante o del aval
• Estados financieros recientes con relaciones analíticas
• Copias de la credencial de elector (por ambas caras) del
apoderado y del aval
• Copia de la cédula fiscal y copia del alta en Hacienda
• Copia de la última declaración anual de impuestos
• Copias del número de serie de la firma electrónica avanzada
activa del solicitante y del aval (cuando aplique)
• Copia de estados financieros de los dos ejercicios anteriores
con relaciones analíticas

• Copia de estados financieros de los dos ejercicios anteriores
con relaciones analíticas
• Copia de los últimos tres estados de cuenta de las chequeras
de la empresa
• Copia de la cédula de registro federal de contribuyentes y
copia del alta en Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP)
• Datos del registro de una propiedad del solicitante o del aval
• Copias de la credencial de elector (por ambas caras) del
apoderado y del aval

El equipo que necesitas para crecer está aquí,

• Copias del número de serie de la firma electrónica avanzada
activa del solicitante y del aval (cuando aplique)

en B×+ Arrendamiento, solo acércate a tu ejecutivo.

• Copia de la última declaración anual de impuestos

Acércate a tu ejecutivo

01800 Ve por Más
8 3 767 6 2 7
vepormas.com

Ve por Más
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