
CODIGO PLAN 2517

Cuota inicial Desde el 50% del valor de venta del vehículo

HERRAMIENTA DE VENTAS
VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN TASA 0,24% HASTA 2024 

EMPRESAS

Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, Kangoo, 

Master y Trafic

Vehiculos Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, Kangoo, Master y Trafic

Restricciones

Esta promoción NO aplica para Master Chasis ni vehículos vendidos por el canal de ventas corporativas, flotas de proximidad ni 

persona natural. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel 

nacional.

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021 según aplique

Plazo 39 meses 

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales

correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y

constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y

la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de

que llegasen a aplicar. El cliente tendrá una tasa de interés fija del 0,24% N.M.V durante la vigencia del crédito bajo la modalidad

de cuota fija. El plazo único es de 39 meses. El cliente deberá pagar como cuota inicial mínimo el 50% del valor de la factura de

venta del vehículo. El porcentaje de financiación máximo es del 50% de la factura de venta del vehículo. El valor a financiar

dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil crediticio del cliente. En todos los casos, la aprobación está sujeta a estudio

de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA

DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Aplica para Persona Jurídica

Paquete de Servicios 

Los accesorios y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización

igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés igual a la del capital principal del vehículo. La garantía extendida y

la matrícula en caso de que sean financiadas, son financiadas dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos

mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija independiente a la del capital principal del crédito. 

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes intervinieron en 

su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso confidencial, no puede ser 

impreso, ni se puede compartir a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tasa Especial

Tasa Tasa de interes fija durante el crédito

Pagaré Tasa fija
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CODIGO PLAN 2518

Cuota inicial Desde el 50% del valor de venta del vehículo

HERRAMIENTA DE VENTAS
VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN TASA 0,24% HASTA 2024 

EMPRESAS SP

Nuevo Logan SP, Duster SP, Oroch SP, Alaskan SP, Captur SP, Kangoo SP, Master SP y Trafic SP

Vehiculos Nuevo Logan SP, Duster SP, Oroch SP, Alaskan SP, Captur SP, Kangoo SP, Master SP y Trafic SP

Restricciones

Esta promoción NO aplica para Master Chasis ni vehículos vendidos por el canal de ventas corporativas, flotas de proximidad ni 

persona natural. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel 

nacional.

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021 según aplique

Plazo 39 meses 

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales

correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y

constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y

la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de

que llegasen a aplicar. El cliente tendrá una tasa de interés fija del 0,24% N.M.V durante la vigencia del crédito bajo la modalidad

de cuota fija. El plazo único es de 39 meses. El cliente deberá pagar como cuota inicial mínimo el 50% del valor de la factura de

venta del vehículo. El porcentaje de financiación máximo es del 50% de la factura de venta del vehículo. El valor a financiar

dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil crediticio del cliente. En todos los casos, la aprobación está sujeta a estudio

de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA

DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Aplica para Persona Jurídica

Paquete de Servicios 

Los accesorios y el mantenimiento en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización

igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés igual a la del capital principal del vehículo. La garantía extendida y

la matrícula en caso de que sean financiadas, son financiadas dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos

mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija independiente a la del capital principal del crédito. 

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes intervinieron en 

su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso confidencial, no puede ser 

impreso, ni se puede compartir a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tasa Especial

Tasa Tasa de interes fija durante el crédito

Pagaré Tasa fija
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CODIGO PLAN 2513

Cuota inicial Desde el 0% del valor de venta del vehículo

HERRAMIENTA DE VENTAS
VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN ESPECIAL EMPRESAS 

Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, 

Kangoo, Master, Trafic

Vehiculos
Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster , Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, Kangoo, 

Master y Trafic

Restricciones

Este Plan NO aplica para otras versiones de vehículos, servicio especial,  servicio publico, taxi, ventas corporativas, 

acuerdos corporativos, flotas de proximidad y persona natural. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en 

los concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel nacional. No es acumulable con descuentos ni otros beneficios 

por tarjeta MY Renault

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021

Plazo 60 y 72 meses incluido periodo de gracia

Seguros Poliza Obsequiada por el primer año

Descripción

El cliente tendrá un período de gracia de 3 meses para el pago de capital e intereses. Durante el periodo de gracia el

cliente paga únicamente cuotas mensuales correspondientes a los seguros y servicios adicionales contratados , los

cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y constitución de la garantía

mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, entre otros en caso de que llegasen a aplicar. En la última

cuota del crédito el cliente deberá pagar la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de

prenda ante el RUNT. La tasa de interés durante el período de gracia es del 0% E.A. Terminado el periodo de gracia, el

cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y continúa pagando los cargos

adicionales correspondientes a seguros y otros cargos en caso de que llegase aplicar. El plazo del crédito es desde 60 Y

72 meses incluido el periodo de gracia. Finalizado el periodo de gracia, la tasa de interés será Fija. Financiación hasta el

100% de la factura de venta del vehículo. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de

riesgos de la entidad que financia.

Aplica para Persona juridica

Paquete de Servicios 

Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al

del capital principal del crédito y con una tasa de interes fija según plazo elegido. La garantía extendida, matrícula y

contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de

amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija de

acuerdo al plazo elegido , independiente a la del capital principal del crédito

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a 

quienes intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este 

documento es de uso confidencial, no puede ser impreso, ni se puede compartir a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Periodo de gracia de 3 meses

Tasa
Tasa del 0% durante el pariodo de gracia, una vez terminado el periodo de gracia la tasa será según politica de tasas 

vigente de la entidad que financia. Tasa fija

Pagaré Tasa Fija
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CODIGO PLAN 2514

Cuota inicial Desde el 0% del valor de venta del vehículo

HERRAMIENTA DE VENTAS
VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN ESPECIAL EMPRESAS SP

Nuevo Logan SP, Duster SP, Oroch SP, Captur SP, Alaskan SP, Kangoo SP, Master SP y Trafic 

SP

Vehiculos Nuevo Logan SP,  Duster SP, Oroch SP, Captur SP,  Alaskan SP, Knagoo SP, Master SP, Trafic SP

Restricciones
Este Plan NO aplica para otras versiones de vehículos, servicio especial, servicio particular, taxi, ventas corporativas, acuerdos 

corporativos, flotas de proximidad y persona natural. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los concesionarios 

de la Red Autorizada Renault a nivel nacional. No es acumulable con descuentos ni otros beneficios por tarjeta MY Renault

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021

Plazo 60 y 72 meses incluido periodo de gracia

Seguros Poliza Obsequiada por el primer año

Descripción

El cliente tendrá un período de gracia de 3 meses para el pago de capital e intereses. Durante el periodo de gracia el cliente paga

únicamente cuotas mensuales correspondientes a los seguros y servicios adicionales contratados , los cuales se cobran durante

toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de

vigencia del crédito, entre otros en caso de que llegasen a aplicar. En la última cuota del crédito el cliente deberá pagar la

cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT. La tasa de interés durante el

período de gracia es del 0% E.A. Terminado el periodo de gracia, el cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a

capital, pago de intereses y continúa pagando los cargos adicionales correspondientes a seguros y otros cargos en caso de que

llegase aplicar. El plazo del crédito es desde 60 Y 72 meses incluido el periodo de gracia. Finalizado el periodo de gracia, la tasa

de interés será Fija. Financiación hasta el 100% de la factura de venta del vehículo. La aprobación está sujeta a estudio de

crédito y cumplimiento de la política de riesgos de la entidad que financia. 

Aplica para Persona juridica

Paquete de Servicios 

Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital

principal del crédito y con una tasa de interes fija según plazo elegido. La garantía extendida, matrícula y contrato de

mantenimiento en caso de que sean financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con

pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija de acuerdo al plazo elegido ,

independiente a la del capital principal del crédito

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes 

intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso 

confidencial, no puede ser impreso, ni se puede compartir a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Periodo de gracia de 3 meses

Tasa
Tasa del 0% durante el pariodo de gracia, una vez terminado el periodo de gracia la tasa será según politica de tasas vigente de la 

entidad que financia. Tasa fija

Pagaré Tasa Fija
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CODIGO PLAN 2519

Cuota inicial Desde el 0% del valor de venta del vehículo

HERRAMIENTA DE VENTAS
VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN MATRIZ FULL 12 A 72 MESES 

EMPRESAS

Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, Kangoo, 

Master, Trafic

Vehiculos Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, Kangoo, Master y Trafic

Restricciones

Esta promoción NO aplica para Master Chasis, servicio especial, flotas de proximidad, persona natural, ni vehículos vendidos por el canal 

de ventas corporativas. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los concesionarios de la Red Autorizada Renault a 

nivel nacional.

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021

Plazo De 12 a 72 meses

Seguros Vendido por RCI o endosado por el cliente

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales correspondientes

a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y constitución de la garantía

mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento

de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a aplicar. Tasa desde el

0% N.M.V (tasa fija), la cual dependerá del vehículo, plazo seleccionado y monto financiado. El plazo del credito es de 12 a 72 meses. El

porcentaje de financiación mínimo es del 10% de la factura de venta del vehículo. El valor a financiar dependerá de la capacidad de

endeudamiento y perfil creditico del cliente

Aplica para Persona Júridica

Paquete de Servicios 

Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital

principal del crédito y con una tasa de interes fija según plazo elegido. La garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en

caso de que sean financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos mensuales a partir

del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija de acuerdo al plazo elegido , independiente a la del capital principal del

crédito

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes intervinieron 

en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso confidencial, no puede 

ser impreso, ni se puede compartir a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tasa Especial

Tasa Tasa de interes fija según monto financiado y plazo seleccionado

Pagaré Tasa Fija
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CODIGO PLAN 2520

Cuota inicial Desde el 0% del valor de venta del vehículo

HERRAMIENTA DE VENTAS
VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN MATRIZ FULL EMPRESAS SP

Nuevo Logan SP, Duster SP, Oroch SP, Captur SP, Alaskan SP, Kangoo SP, Master SP, Trafic SP

Vehiculos Nuevo Logan SP, Duster SP, Oroch SP, Captur SP, Alaskan SP, Kangoo SP, Master SP, Trafic SP

Restricciones

Este Plan NO aplica para otras versiones de vehículos, servicio especial, servicio particular, taxi, flotas de proximidad, ventas corporativas y persona natural. 

Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel nacional. No es acumulable con 

descuentos ni otros beneficios por tarjeta MY Renault

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021

Plazo De 12 a 72 meses

Seguros Vendido por RCI o endosado por el cliente

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales correspondientes a los seguros los

cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de

vigencia del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última

cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a aplicar. Tasa desde el 0% N.M.V (tasa fija), la cual dependerá del vehículo, plazo seleccionado y

monto financiado. El plazo del credito es de 12 a 72 meses. El porcentaje de financiación mínimo es del 10% de la factura de venta del vehículo. El valor a

financiar dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil creditico del cliente

Aplica para Persona Júridica

Paquete de Servicios 

Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con

una tasa de interes fija según plazo elegido. La garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son financiados

dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija de

acuerdo al plazo elegido , independiente a la del capital principal del crédito

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes intervinieron en su elaboración. La 

información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso confidencial, no puede ser impreso, ni se puede compartir a 

personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tasa Especial

Tasa Tasa de interes fija según monto financiado y plazo seleccionado

Pagaré Tasa Fija
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CODIGO PLAN 2515

HERRAMIENTA DE VENTAS

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN REVIVE 12 - 72 MESES 

EMPRESAS

Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, Kangoo, Master y Trafic

Cuota inicial Desde 0% según perfil crediticio del cliente

Vehiculos Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Koleos, Alaskan, Kangoo, Master y Trafic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021

Plazo 12 y 72 meses

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales

correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y constitución

de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación

del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a

aplicar. Tasa desde el 0% N.M.V (tasa fija), la cual dependerá del vehículo, plazo seleccionado y monto financiado. El plazo del credito

es de 12 a 72 meses. El porcentaje de financiación mínimo es del 10% de la factura de venta del vehículo. El valor a financiar

dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil creditico del cliente.Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE

FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Obsequio Bono de matricula del vehículo seleccionado

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Aplica para Persona Júridica

Paquete de Servicios 

Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital 

principal del crédito y con una tasa de interés fija o variables según el plazo seleccionado igual a la del capital principal del vehículo. La 

garantía extendida y contrato de mantenimiento en caso de que sea financiada, es financiada dentro del crédito bajo un plan de 

amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija independiente a 

la del capital principal del crédito.

Restricciones
NO aplica para otras versiones de vehículos, taxi, servicio especial, flotas de proximidad, servicio publico, ventas 

corporativas y persona natural.

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes 

intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso 

confidencial, no puede ser impreso, ni  puede compartirse a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tasa Especial

Tasas

Pagaré Tasa Fija

Tasa de interes fija según monto financiado y plazo seleccionado
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CODIGO PLAN 2516

HERRAMIENTA DE VENTAS

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PLAN REVIVE EMPRESAS SP

Nuevo Logan SP, Duster SP, Oroch SP, Alaskan SP, Captur SP, Kangoo SP, Master SP y Trafic SP

Cuota inicial Desde 0% según perfil crediticio del cliente

Vehiculos Nuevo Logan SP, Duster SP, Oroch SP, Alaskan SP, Captur SP, Kangoo SP, Master SP y Trafic SP

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021

Plazo 12 y 72 meses

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales

correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y constitución

de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación

del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a

aplicar. Tasa desde el 0% N.M.V (tasa fija), la cual dependerá del vehículo, plazo seleccionado y monto financiado. El plazo del credito

es de 12 a 72 meses. El porcentaje de financiación mínimo es del 10% de la factura de venta del vehículo. El valor a financiar

dependerá de la capacidad de endeudamiento y perfil creditico del cliente

Obsequio Bono de matricula del vehículo seleccionado

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Aplica para Persona Júridica

Paquete de Servicios 

Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital 

principal del crédito y con una tasa de interés fija o variables según el plazo seleccionado igual a la del capital principal del vehículo. La 

garantía extendida y contrato de mantenimiento en caso de que sea financiada, es financiada dentro del crédito bajo un plan de 

amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija independiente a 

la del capital principal del crédito.

Restricciones
NO aplica para otras versiones de vehículos, taxi, servicio especial, flotas de proximidad, ventas corporativas y 

persona natural.

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes 

intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso 

confidencial, no puede ser impreso, ni  puede compartirse a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tasa Especial

Tasas

Pagaré Tasa Fija

Tasa de interes fija según monto financiado y plazo seleccionado
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2510

Pagaré Tasa Fija

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes 

intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de 

uso confidencial, no puede ser impreso, ni  puede compartirse a personas no autorizadas.

Restricciones No aplica para clientes my Renault, servicio público ni taxi ni persona natural.

Tipo de Plan Tradicional

Tasas
El simulador del sistema les proporciona la tasa según el plazo seleccionado y monto a financiar, se debe verificar que esta tasa 

esté de acuerdo al simulador de excel compartido por RCI. Tasas fijas

Los accesorios, garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son financiados

dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés fija igual a la del

capital principal del vehículo. 

Paquete de servicios

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales (seguros 

contratados por el cliente más el valor del  registro de garantía mobiliaria que se cobra  en la primera cuota del crédito y la 

cancelación de la garantía mobiliaria la cual se cobra en la última cuota del crédito, entre otros). La tasa de interés es fija y será 

establecida según plazo seleccionado. El plazo máximo es de 72 meses. La cuota mensual es fija y la tasa es fija. El porcentaje 

de financiación mínimo es del 10% del valor de la factura ó mínimo 25 SMLV. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y 

cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Seguro Auto Vendido por RCI o endosado por el cliente

Aplica para PERSONA JURIDICA

Vehiculos
Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Nueva Koleos, Alaskan, Kangoo, Trafic, Master, 

Master Chasis

Modelos Vehiculos Nuevos 2018, 2019, 2020 y 2021 Según aplique

Plazo Desde 12 hasta 72 meses

Cuota inicial Desde 20% del valor del vehiculo (Desde 0% bajo Exepción del area de riesgos)

HERRAMIENTA DE VENTAS

Nuevo Logan, Nuevo Sandero, Nuevo Stepway, Duster, Oroch, Captur, Nueva Koleos, Alaskan, 

Kangoo, Trafic, Master, Master Chasis

PLAN TRADICIONAL EMPRESAS

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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Pagaré Tasa Fija

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a 

quienes intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este 

documento es de uso confidencial, no puede ser impreso, ni  puede compartirse a personas no autorizadas.

Restricciones No Aplica para clientes my Renault,  taxi ni servicio particular ni persona natural

Tipo de Plan Tradicional

Tasas
El simulador del sistema les proporciona la tasa según el plazo seleccionado y monto a financiar, se debe verificar que 

esta tasa esté de acuerdo al simulador de excel compartido por RCI. Tasas fijas

Paquete de servicios
Los accesorios, garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son

financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de

interés fija igual a la del capital principal del vehículo. 

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales 

(seguros contratados por el cliente más el valor del  registro de garantía mobiliaria que se cobra  en la primera cuota 

del crédito y la cancelación de la garantía mobiliaria la cual se cobra en la última cuota del crédito, entre otros). La tasa 

de interés es fija y será establecida según plazo seleccionado. El plazo máximo es de 72 meses. La cuota mensual es 

fija y la tasa es fija. El porcentaje de financiación mínimo es del 10% del valor de la factura o mínimo 25 SMLV. La 

aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad 

que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Seguro Auto Vendido por RCI o endosado por el cliente

Aplica para PERSONA JURIDICA

Vehiculos Nuevo Logan SP,  Duster SP, Oroch SP, Captur SP, Alaskan SP, Kangoo, Trafic, Master

Modelos Vehiculos Nuevos 2018, 2019, 2020 y 2021 Según aplique

Plazo Desde 12 hasta 72 meses

Cuota inicial Desde 20% del valor del vehiculo (Desde 0% bajo Exepción del area de riesgos)

HERRAMIENTA DE VENTAS

Nuevo Logan SP,  Duster SP, Oroch SP, Captur SP, Alaskan SP, Kangoo, 

Trafic, Master

PLAN TRADICIONAL 

EMPRESAS SP

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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Tasa
El simulador del sistema les proporciona la tasa según el plazo seleccionado y monto a financiar, se debe verificar 

que esta tasa esté de acuerdo al simulador de excel compartido por RCI. Tasas fijas

Pagaré Tasa Fija

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes 

intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso 

confidencial, no puede ser impreso, ni se puede compartir a personas no autorizadas.

Aplica para PERSONA JURIDICA

Paquete de Servicios 

Los accesorios, garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son

financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de

interés fija igual a la del capital principal del vehículo. 

Tipo de Plan Tradicional

Plazo De 12, 24, 36, 48, 60 y 72 Meses

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos

adicionales correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción

ante el RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, entre otros

en caso de que llegasen a aplicar. En la última cuota del crédito el cliente deberá pagar la cancelación de la garantía

mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT. El cliente tendrá una tasa de interés fija según

política de tasas vigente de la entidad. El plazo máximo es de 72 meses. La cuota mensual es fija. El porcentaje de

financiación mínimo es del 10% del valor de la factura de venta del vehículo. El valor a financiar dependerá de la

capacidad de endeudamiento y perfil creditico del cliente. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y

cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Vehiculos MY 2020 y 2021: KWID

Restricciones

Esta promoción NO aplica para otros vehículos diferentes a los descritos en las condiciones del plan, taxi, flotas de 

proximidad, ventas directas realizadas por la marca, persona natural, Acuerdos Corporativos y no es acumulable con 

beneficio de tarjeta MY Renault.

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021 según aplique

Cuota inicial Desde 20% del valor del vehiculo (Desde 0% bajo Exepción del area de riesgos)

HERRAMIENTA DE VENTAS

PLAN KWID EMPRESAS

KWID

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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CODIGO PLAN 2521

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a 

quienes intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este 

documento es de uso confidencial, no puede ser impreso, ni  puede compartirse a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tradicional

Tasas
Asesor asigna tasa según el plazo seleccionado y monto financiado

Tasas fijas

Pagaré Tasa Fija

Aplica para PERSONA JURIDICA

Paquete de Servicios 

Los accesorios, garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son

financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de

interés fija igual a la del capital principal del vehículo. 

Restricciones

Esta promoción NO aplica para otros vehículos diferentes a los descritos en las condiciones del plan, taxi,servicio publico, 

ventas directas realizadas por la marca, persona natural, Acuerdos Corporativos y no es acumulable con beneficio de 

tarjeta MY Renault.

Obsequios

Bono retoma por $ 4.000.000 para Duster 4x4, Captur, Oroch y Nueva Kangoo y Bono retoma por $ 5.000.000 para 

Koleos, Alaskan, Master y Trafic. El bono retoma es obsequiado por la Marca y gestionado y entregado por el 

concesionario. 

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales

correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y

constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de la garantía

mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última cuota del crédito

entre otros en caso de que llegasen a aplicar. El cliente tendrá una tasa de interés fija según política de tasas vigente de

la entidad. El plazo máximo es de 72 meses. La cuota mensual es fija. El porcentaje de financiación mínimo es del 10%

del valor de la factura de venta del vehículo. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política

de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO,

entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Vehiculos Duster, Captur, Oroch, Koleos, Alaskan, Kangoo, Master y Tráfic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Modelos Vehiculos NUEVOS modelo 2020 y 2021 según aplique 

Plazo Desde 12 hasta 72 meses

HERRAMIENTA DE VENTAS

PLAN RETOMA EMPRESAS

Duster,  Captur, Oroch, Koleos, Alaskan, Kangoo, Master y Tráfic

Cuota inicial Desde 20% del valor del vehiculo (Desde 0% bajo Exepción del area de riesgos)

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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CODIGO PLAN 2522

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a 

quienes intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este 

documento es de uso confidencial, no puede ser impreso, ni  puede compartirse a personas no autorizadas.

Tipo de Plan Tradicional

Tasas
Asesor asigna tasa según el plazo seleccionado y monto financiado

Tasas fijas

Pagaré Tasa Fija

Aplica para PERSONA JURIDICA

Paquete de Servicios 
Los accesorios, garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son 

financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de 

interés fija igual a la del capital principal del vehículo. 

Restricciones
Esta promoción NO aplica para otros vehículos diferentes a los descritos en las condiciones del plan, taxi, servicio 

particular,  ventas directas realizadas por la marca, persona natural, Acuerdos Corporativos y no es acumulable con 

beneficio de tarjeta MY Renault.

Obsequios

Bono retoma por $ 4.000.000 para Duster 4x4, Captur, Oroch y Nueva Kangoo y Bono retoma por $ 5.000.000 

para  Alaskan, Master y Trafic. El bono retoma es obsequiado por la Marca y gestionado y entregado por el 

concesionario. 

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales fijas compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales

correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el

RUNT y constitución de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de

la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última

cuota del crédito entre otros en caso de que llegasen a aplicar. El cliente tendrá una tasa de interés fija según política

de tasas vigente de la entidad. El plazo máximo es de 72 meses. La cuota mensual es fija. El porcentaje de

financiación mínimo es del 10% del valor de la factura de venta del vehículo. La aprobación está sujeta a estudio de

crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Vehiculos Duster SP, Captur SP, Oroch SP, Alaskan SP, Kangoo SP, Master SP y Tráfic SP

Modelos Vehiculos Nuevos 2020 y 2021 Según aplique 

Plazo De 12, 24, 36, 48, 60 y 72 Meses

HERRAMIENTA DE VENTAS

PLAN RETOMA EMPRESAS SP

Duster SP, Captur SP, Oroch SP, Alaskan SP, Kangoo SP, Master SP y Tráfic SP

Cuota inicial Desde 20% del valor del vehiculo (Desde 0% bajo Exepción del area de riesgos)

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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Tasa Plazo

12 a 24

36 a 48

60 a 72

Esta es una herramienta de CONSULTA únicamente. NO es válida como cotización. NO es un documento oficial, ni compromete a quienes 

intervinieron en su elaboración. La información aquí expresada puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Este documento es de uso 

confidencial, no puede ser impreso, ni  puede compartirse a personas no autorizadas.

Tasas
Tasa unica de 0,89%

Tasas fijas

Pagaré Tasa Fija

Tasas

0,89%

Todas las tasas son fijas de acuerdo a políticas vigentes de la entidad. Aplican restricciones según políticas de aprobación de la entidad que 

financia. Entidad que financia RCI Compañía de Financiamiento

Aplica para Aplica para persona Juridica

Restricciones No Aplica para clientes my Renault, persona natural, servicio publico y taxi.

Tipo de Plan Tradicional

Descripción

El cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales (seguros

contratados por el cliente más el valor del registro de garantía mobiliaria que se cobra en la primera cuota del crédito y la

cancelación de la garantía mobiliaria la cual se cobra en la última cuota del crédito, entre otros). La tasa de interés es fija y será

establecida según la política de tasas vigente de la entidad que financia. El plazo máximo es de 72 meses. La cuota mensual es

fija y la tasa es fija. El porcentaje de financiación mínimo es del 10% del valor de la factura o mínimo 25 SMLV. La aprobación está

sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Entidad que financia RCI COLOMBIA

S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO entidad vigilada por la

Superintendencia Financiera de Colombia.

Paquete de servicios

Los accesorios en caso de que sean financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual 

al del capital principal del crédito y con una tasa de interés fija igual a la del capital principal del crédito. La garantía 

extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son financiados dentro del crédito 

bajo un plan de amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa 

de interés fija independiente a la del capital principal del crédito.

Seguro Vendido por RCI o endosado por el cliente

Vehiculos ZOE, TWIZY, KANGOO Z.E

Modelos 2019 y 2020

Plazo Desde 12 hasta 72 meses

Cuota inicial Desde 20% del valor del vehiculo (Desde 0% bajo Exepción del area de riesgos)

HERRAMIENTA DE VENTAS

ZOE, TWIZY Y KANGOO Z.E

ELECTRICOS EMPRESAS

VIGENCIA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

#Confidential C


