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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE COMPRAR 

UN COCHE DE OCASIÓN EN ARVAL? 

 
Tomar una decisión tan relevante como la compra de un vehículo de ocasión, que supone la 

segunda inversión más importante tras la adquisición de la vivienda, es a menudo una 

responsabilidad que genera dudas, e incertidumbre.  

Son demasiadas las variables que afectan al vehículo en aspectos que desconocemos e 

identificamos como potenciales riesgos: 

 

 ¿Cuál es la procedencia del vehículo?  

Todos nuestros vehículos son propiedad de Arval y proceden de renting a empresas. 

 

 ¿Ha recibido un mantenimiento adecuado y en talleres oficiales?  

Gracias a nuestra extensa red de talleres oficiales y homologados, garantizamos que los 

mantenimientos y reparaciones se llevan a cabo en talleres que superan nuestros estrictos 

estándares de calidad. 

 

 ¿Son reales los kilómetros que muestra?  

Podemos garantizar el kilometraje, al conocer la procedencia, e historial de nuestros vehículos. 

 

 ¿Es fiable la garantía que tendré tras la adquisición?  

Durante el año posterior a la compra, Arval garantiza y se responsabiliza de cualquier daño 

mecánico que pueda surgir, exceptuando elementos de uso y desgaste, o uso inadecuado del 

vehículo 

 

 ¿Es el precio acorde con el mercado? 

Para fijar el precio de nuestros vehículos, un departamento de pricing experto fija los precios 

teniendo en consideración las condiciones y valores de mercado, para asegurar que el precio 

final es competitivo respecto a modelos de condiciones similares. 

 

 ¿Podré financiar la compra? 

Arval facilita la posibilidad de financiar la compra del vehículo. 

 

Eliminar estas barreras es fundamental para que la compra del vehículo suponga un disfrute y 

muestra de ello son los índices de satisfacción de nuestros usuarios, que año tras año nos 

reconocen en nuestras encuestas por nuestro trato y calidad. 

 

Para conocer más detalles sobre la compra de un vehículo, puede contactar con nosotros en 

deprimeramano@arval.es 
www.arval.es 
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