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* Sujeto a la aprobación por parte de AB×+

1 De conformidad con los términos contratados con AB×+
2 https://www.vepormas.com/fwpf/storage/arrendadora_solicitud_PFAE.pdf
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Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62

Bene�cios:

Características

B×+ Arrendamiento

¿Qué puedes adquirir? 

Transporte Construcción Equipo
Industrial

Equipo
Médico

MaquinariaCómputo

• Financiamiento hasta del 100%1
• Plazos flexibles a tus necesidades1
• Disponible para maquinaria, nueva o usada1
• Disponible para equipos en México o el extranjero1
• Tiempo de respuesta ágil
• Pago directo a proveedor o Sale and Lease Back1 
• Pagos acorde a las necesidades de la empresa1

El arrendamiento es una forma sencilla de adquirir maquinaria y equipos que apoyen 
el crecimiento de tu negocio.

Adquiere tu flotilla, equipo de trabajo, maquinaria o inmuebles para tu negocio a través 
de las opciones de arrendamiento que tenemos para ti.

Con nuestro arrendamiento financiero, podrás hacer uso de
bienes para tu negocio a un plazo determinado mediante la firma de un contrato, AB×+ 
compra el bien y la empresa que lo adquiere se obliga a liquidar en pagos parciales 
como contra prestación.*

Con arrendamiento puro, AB×+ adquiere el bien que necesita tu negocio. Tu empresa 
paga por el uso del bien productivo durante el tiempo pactado en el contrato, 
obteniendo al vencimiento el derecho preferencial para la compra del equipo.*

• Asesoría especializada

• Flujo de efectivo

• Beneficios fiscales

• Mejora el ciclo de capital de trabajo

• No consume líneas de crédito

• Financiamiento del IVA

• Cobertura

Para Persona Moral:

• Formato de solicitud debidamente llenado y firmado 2
• Copia certificada de su acta constitutiva
• Copia certificada del (los) poder(es) de su(s) representante(s) legal(es)
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses del 

solicitante y del aval, en su caso
• Copia de sus últimos estados financieros, incluyendo relaciones analíticas
• Copia simple de los últimos 3 estados de cuentas de chequeras
• Constancia de situación fiscal y copia del alta ante la SHCP
• Datos de registro de una propiedad del solicitante o del aval, en su caso
• Copia de la(s) identificación(es) oficial(es) vigente(s) del (los) 

representante(s) legal(es) y su(s) aval(es), en su caso
• Copia del número de serie de la firma electrónica avanzada activa del 

solicitante y del aval, en su caso
• Copia de la última declaración anual de impuestos

¿Qué debo presentar?

hazlo crecer con
Impulsa tu negocio,

B×+ Arrendamiento.


