
¿Qué incluye mi servicio de renting?

Tu contrato de renting consiste en un sistema de alquiler a largo plazo, en el que se incluye, 
además del alquiler del vehículo, los gastos habituales derivados de su uso: seguro, impuestos, reparaciones, 
mantenimiento, cambio de neumáticos y asistencia en carretera 24h. 

Además, en función de las condiciones especí�cas de tu contrato, podrás tener otros servicios adicionales. 
Es importante que sepas que en nuestro RENTING TODO INCLUIDO, la duración del contrato 
y kilometraje están �jados desde el inicio del contrato.

EL RENTING QUE SE ADAPTA
A TUS NECESIDADES

¿POR QUÉ ELEGIR RENTING?

Este documento se facilita a efecto informativo y no tiene ningún valor contractual El contenido de este documento está sujeto a las condiciones contractuales.

¿CUÁL ES EL TUYO?

Ahorro SeguridadFlexibilidadServicio IntegralComodidad

En qué
se diferencian

Servicios

Ventajas
�scales

Renovación

RENTING LEASING COMPRA FINANCIADA

Alquiler del vehículo con todos los 
servicios incluidos (asistencia 7x24, 
mantenimiento, reparaciones, 
vehículo de sustitución, etc.)

Los mejores profesionales a una 
llamada de teléfono

Cuota 100 % deducible

Inmediata. Sustitución del coche 
antiguo por el nuevo el mismo día y 
en el mismo lugar

Solo alquiler del vehículo por un 
mínimo de dos años con opción a 
compra

Búsqueda de proveedores

Cuota deducible �scalmente, afecta 
al endeudamiento y contabilidad 
compleja

Posibles meses sin vehículo hasta 
que se formaliza la �nanciación del 
nuevo coche y se con�rma el plazo 
de entrega

Solo �nanciación del vehículo

Búsqueda de proveedores

Depende del tipo y uso del vehículo

Gestión de la venta del vehículo 
anterior. Nuevo proceso de 
�nanciación más pedido a fábrica 
del nuevo coche

For the many journeys in life



Este documento se facilita a efecto informativo y no tiene ningún valor contractual El contenido de este documento está sujeto a las condiciones contractuales.
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Opcional
por solo 12,50 €/mes*

Opcional
por solo 7 €/mes*

Opcional
por solo 7 €/mes*

Opcional
por solo 2 €/mes*

Opcional
por solo 2 €/mes*

EL RENTING QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES.
¿CUÁL ES EL TUYO?

Estas son solo algunas de las muchas ventajas que tiene el servicio Arval Excellence incluido en el paquete Executive.

Con Arval Excellece ponemos a tu disposición y la de tu familia, una amplia variedad de servicios:

Asistente personal 24h.
1 servicio de traslado al aeropuerto al año.
Gestiones administrativas: renovar tu carnet de conducir.

Consultas telefónicas a médicos y nutricionistas.

Farmacia a domicilio 24h.

2 sesiones de �sioterapeuta al año.

SERVICIOS

For the many journeys in life

Alquiler del vehículo, matriculación e impuestos.

Asistencia en carretera 24 horas a través de nuestra línea de 
Atención al Conductor.

Servicio Reparación Daños Propios. Solución de protección 
especialmente diseñada para tu vehículo.

Seguro de Responsabilidad Civil Obligatoria y Voluntaria hasta 
120 millones de euros por siniestro.

Mantenimiento programado y reparaciones de carrocería con 
entrega y recogida del vehículo a domicilio.

Sustitución de neumáticos por desgaste, pinchazos y 
reventones.

ITV. Incluido en tu cuota el coste de la Inspección Técnica de 
Vehículos obligatoria.

Interlocutor único para todo lo que necesites. Dispondrás de un 
gestor para tus consultas del día a día. 

Gestión de multas online. Recibirás alertas de multas en el 
email que nos indiques. Este servicio incluye 6 recursos de 
multas al año.

Asistente de voz. Siempre conectado, rápido y a punto. 
Pregunta a tu smartphone y disfruta de los servicios Arval.

Arval Active Link. Servicio de telemática sobre tu vehículo y 
llamada de emergencia en accidente

Vehículo de sustitución en caso de avería, accidente, siniestro 
total o robo.

Servicio de Combustible. Disfruta de un descuento de 6 cts/litro 
en combustible por 2 €/mes.

Recogida del vehículo a la �nalización del contrato.

Arval Excellence. Con Arval Excellence ampliamos tus 
coberturas más allá de tu propio coche, porque al igual que tú, 
sabemos lo que realmente importa.


