FERIA EXPOMÓVIL BANRESERVAS 2018
Manual de Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es Expomóvil Banreservas?
Es la feria de vehículos más completa del país, donde tienes la oportunidad de comprar el
vehículo que deseas con las mejores condiciones del mercado y a las más atractivas tasas de
financiamiento.
Se llevará a cabo de forma simultánea del 19 al 21 de octubre en las localidades de los
concesionarios y principales dealers de todo el país. ¡Visítanos en cualquiera de nuestras oficinas
y llévate el carro que tanto deseas!
2. ¿Cuáles son las tasas de financiamiento para la feria?
Las tasas de financiamiento serán reveladas el 18 de octubre en el acto de inauguración de la
feria.
3. ¿Qué puedo financiar?
Puedes financiar el vehículo que deseas comprar ya sea nuevo o usado, personal o comercial,
con las mejores condiciones del mercado.
4. ¿Cuáles beneficios me otorgan estos préstamos?
-

Los préstamos de vehículo tendrán los siguientes beneficios:
-

Tasas fijas hasta 5 años.

-

Modalidad de cuota flexible (Cuota Móvil), para vehículos de uso personal.

-

Financiamiento de hasta un 90% del valor del vehículo.

-

Plazo de hasta 7 años para pagar.

-

Emisión de tarjeta de crédito.

-

Emisión de Tarjeta Visa Flotilla.

-

Sorteo de financiamiento del primer año gratis del pago de la cuota

-

Sorteo de financiamiento del primer año gratis del pago de la cuota del seguro

-

Bono de combustibles para los primero 500 financiamientos

-

Póliza colectiva “Plan Selecto”, a pagar en cómodas cuotas mensuales.

-

Seguro del vehículo a pagar en cómodas cuotas mensuales.

-

Asistencia Vial gratuita vía Rescate 365.

5. ¿Qué es Cuota Móvil?
Es una modalidad de pagos de cuota extraordinaria para financiamientos de vehículos en
Banreservas, donde adicional a tu cuota ordinaria del préstamo se incluye hasta 2 cuotas por
año según tu conveniencia y programación de ingresos; lo que permite que tus cuotas
mensuales sean más cómodas.
6. ¿Cuáles tipos de préstamos puedo solicitar en la feria?
Puedes optar por préstamos para vehículos nuevos y usados.
7. Cuáles son los plazos y porcentajes de financiamiento?


Vehículos nuevos: hasta 7 años y 90% del precio de venta del vehículo.



Vehículos usados (2016 al 2018): hasta 4 años y 70% del precio de venta del vehículo.



Vehículos usados (2014 al 2015): Hasta 3 años y 60% del precio de venta del vehículo.



Vehículos chinos certificados: Hasta 3 años y 80% del precio de venta del vehículo.



Vehículos chinos Marcas Brilliance y Dongfeng: Hasta 5 años y 80% del precio de venta
del vehículo.

8. ¿Cuáles son los gastos legales que debo pagar en el Préstamo de Vehículo?
Solo debes pagar RD$7,000.00 pesos de gastos legales si eres persona física, y RD$10,000 las
personas jurídicas.
9. ¿Cuáles son los requisitos para optar por el Préstamo de Vehículo?
Para persona física:
Para precalificar se necesita:
- Solicitud de Préstamo de Vehículo (Personal) Banreservas completada.
-

Copia de cédula

-

Valor y año del vehículo.

-

Evidencia de ingresos.

Para Aprobar:
- Cotización del vehículo emitida por el suplidor, con el valor del mismo expresado tanto
en pesos dominicanos (RD$) como en dólares (US$).
-

Tasación del vehículo por un tasador autorizado del Banreservas, en caso de ser usado.

Para persona jurídica:
-

Solicitud firmada.

-

Carta de solicitud de préstamo sellada por la empresa y firmada por un representante
autorizado.

-

Documentos legales y financieros requeridos, atendiendo al tipo de empresa.

-

Copia últimos tres estados de Cuentas Corrientes o movimientos de Cuenta (s) de Ahorro(s).

-

Cotización del vehículo.

-

Tasación del vehículo, realizada por un tasador autorizado del banco. La tasación solo es
necesaria si el vehículo es usado.

-

Póliza de seguro, si aplica.

-

En caso de que el dueño del vehículo sea casado(a) debe proveer copia de documento de
identidad del cónyuge.

10. ¿Cuál es el mínimo de ingresos que debo tener para optar por un préstamo?
Dependiendo del valor de la cuota y el monto a financiar, es decir de la capacidad del cliente que
solicite el préstamo.
11. ¿Cuál es el monto máximo que puedo financiar para adquirir mi vehículo?
Hasta el 90% de su valor, dependiendo del tipo de vehículo y su uso.
12. ¿Cuánto es la duración de la feria Expomóvil?
Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de octubre del 2017.
13. Si tengo un préstamo de vehículo en otra institución bancaria, ¿puedo trasladar mi
préstamo para tomarlo con esta feria?
No, esta feria solo es exclusiva para nuevas adquisiciones o cambio de vehículo.
14. ¿Se puede financiar un vehículo de un dealer o concesionario que no esté incluido en la
publicidad de la feria?
Sí, solo tiene que acercarse a una de nuestras sucursales más cercanas o centros de aprobación
con los requisitos completos. Estos tendrán las mismas condiciones de feria (tasa, monto, plazo).
15. ¿Cuáles vehículos aplican para la feria?
Aplican vehículos nuevos y usados, para uso personal y/o comercial.
16. ¿Se pueden financiar vehículos que aún no estén disponibles en el país?

Sí, bajo el esquema de venta futura, podrán financiarse vehículos que no estén disponibles en el
país, con un plazo no mayor a 90 días, a partir del inicio de la Expomóvil 2018 (19 de octubre). Al
término de este plazo, quedará sin efecto el financiamiento.
17. ¿Me reciben mi vehículo como parte del inicial?
Esta información deberá consultarla al dealer o concesionario de su preferencia. El listado de los
dealers y concesionarios participantes se encuentra en nuestra página web.
18. ¿Se pueden financiar vehículos exonerados?
No, no se financiarán vehículos con exoneración total o parcial de impuestos, ni con alguna
condición especial en el status de la matrícula del vehículo a adquirir.
20 ¿Se podrán financiar vehículos de Gas?
No, no se financiarán vehículos con Gas.
21 ¿Dónde puedo dirigirme para aplicar para un préstamo de vehículo con las condiciones de
la feria?
Puede dirigirse a cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional y en nuestra página web
www.banreservas.com para ver las todas las ofertas y condiciones de la feria, además, en
nuestras oficinas podrá precalificarse de inmediato.
22 ¿Dónde será esta feria?
La feria tendrá cobertura nacional en los principales Dealers y Concesionarios, los cuales estarán
señalizados con publicidad de la feria. Usted puede acercarse a la Oficina de Banreservas más
cercana para que le brinden más información sobre los mismos o en nuestra página de internet
www.banreservas.com, además, en nuestras oficinas podrá precalificarse de inmediato.
23 ¿Dónde puedo ver información de los dealers y concesionarios que participan en la feria?
Puede visitar nuestra página web www.banreservas.com

24 Cuáles son los premios y beneficios que tendrá esta feria?
Por comprar y obtener el financiamiento de tu vehículo en nuestra Feria Expomóvil, obtienes los
siguientes beneficios:
a) Descuentos en vehículos y modelos seleccionados exclusivos de la feria*.
b) Primer año de mantenimiento gratis*.
c) Garantías Extendidas en modelos seleccionados*.
d) Bonos de combustibles Sunix para los primeros 500 financiamientos.
e) Kit de Paso rápido
f)

Emisión de Tarjeta de Crédito Banreservas gratis.

g) Por obtener el financiamiento de tu vehículo en nuestra Feria Expomóvil
2018, participas para ganar:
a. El primer año de la cuota de tu préstamo y seguro gratis para 1
ganador **.
b. El primer año de seguro gratis para 1 ganador ***



* Aplica para vehículos y modelos seleccionados al momento de la compra.
**El monto máximo de la cuota de préstamo y seguro es de RD$25,000.00 mensuales
(RD$300,000.00 anual) para 1 ganador. El cliente pagaría el excedente en caso de que la cuota sea
mayor.
***El monto máximo de la cuota del seguro es de RD$5,000.00 mensuales para 1 ganador. (60,000
anual). El cliente pagaría el excedente en caso de que la cuota sea mayor.
Ciertas restricciones aplican.
Referirse a las bases legales para cualquier información adicional.

