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ARVAL RE-LEASE: EL NUEVO RENTING DE USADOS  

Arval España lanza Arval Re-lease, un nuevo renting de vehículos 

seminuevos que ofrece todas las ventajas y servicios incluidos del renting 

Arval, a las que añade una disponibilidad casi inmediata y un precio muy 

competitivo. 
 

Arval España lanza Arval Re-lease, un nuevo renting de vehículos usados con un plazo de 12 a 

24 meses y un kilometraje anual entre 5.000 y 30.000 kilómetros. Todos los vehículos de ocasión 

de Arval Re-lease tienen una antigüedad máxima de cinco años y un kilometraje máximo de 

75.000 km, están en perfecto estado (mecánica, chapa, neumáticos…) y se han certificado.  

 

Arval Re-lease ofrece todas las ventajas del renting Arval, a las que añade una disponibilidad 

casi inmediata (el vehículo se puede recoger cinco días después de la firma del contrato), un 

precio muy competitivo y la ausencia de entrada.  

 

A través de la página web de Arval Re-lease (www.autoselect.arval.es), se puede acceder a 

una amplia selección de modelos propiedad de Arval España, totalmente revisados. La web 

permite realizar búsquedas por marca y modelo, precio de la cuota mensual, combustible, 

transmisión, kilometraje, edad, carrocería, potencia, ubicación, número de puertas o de asientos, 

tracción, color y equipamiento.  

 

Como en un renting convencional, la duración del contrato y kilometraje están fijados desde el 

inicio del contrato; y todos los servicios están incluidos: 

 

o Alquiler del vehículo e impuestos.  

o Mantenimiento programado con entrega y recogida del vehículo donde elija el cliente. 

o Sustitución de neumáticos por desgaste, pinchazos y reventones. 

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

o Asistente de voz: siempre conectado, rápido y a punto. 

o Gestión de multas online. 

o Seguro de Responsabilidad Civil. 

o Servicio de reparación de daños propios. 

o Cobertura de daños por fin de contrato. 

 

“El renting de usados ha venido realmente para quedarse. Es una de las grandes opciones de 

movilidad par a expandir la mentalidad del uso, y no la propiedad, del mercado del vehículo de 

ocasión, y habilitará a muchas más personas a entrar en el mundo del renting y beneficiarse de 

sus servicios”, ha comentado Manuel Orejas, director de Retail, Marketing y Movilidad. 

 

NOTA DE PRENSA 
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Arval está comprometida con la sociedad y el medioambiente. Somos conscientes de nuestro liderazgo e 

influencia para reducir el impacto medioambiental de la movilidad; y nuestra responsabilidad social 

corporativa también abarca áreas sociales, cívicas y económicas. 

 
Sobre ARVAL: 

Arval está especializada en renting de vehículos de servicio completo y en nuevas soluciones de movilidad, y cuenta con 1,4 millones de vehículos 

financiados en todo el mundo a junio de 2021. Cada día, más de 7.200 empleados de Arval en 30 países, proporcionan soluciones de movilidad 

flexibles, fáciles y sostenibles a todos sus clientes, empresas (internacionales, grandes, medianas y pequeñas), clientes retail y particulares. 

Arval es miembro fundador de Element-Arval Global Alliance, líder mundial en la industria de la gestión de flotas, con más de 3 millones de 

vehículos en 53 países. Arval se fundó en 1989 y es una compañía del Grupo BNP Paribas..Dentro del Grupo. Arval pertenece a la división de 

Commercial, Personal Banking & Services.. www.arval.com 

   

En España, está presente desde el año 1996 y cuenta con más de 840 empleados. La cifra de vehículos financiados actualmente en España, es 

superior a 195.000 unidades (diciembre 2021) lo que la convierte en el primer operador nacional. La compañía en España cuenta con las 

certificaciones ISO 14001 e ISO 39001. www.arval.es          

    
Clara Albertí - clara.alberti@arval.es -  +34 662 667 539  

Sara Morán – sara.moran@arval.es - +34 911 112 421 

     

 

Sobre BNP Paribas: 

 

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 71 países con aproximadamente 199.000 profesionales, 

de los cuales 151.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets 

e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma parte de Retail Banking & Services), así como 

Corporate & Institutional Banking, que ofrece servicios a clientes corporativos e institucionales. El Grupo acompaña a sus clientes (particulares, 

empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar sus proyectos prestándoles servicios de financiación, inversión, 

ahorro y aseguramiento. En Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP Paribas Personal 

Finance es número uno en crédito al consumo. BNP Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en los países de la cuenca 

mediterránea, Turquía, Europa del Este y dispone de una importante red en la costa oeste de EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate & 

Institutional Banking como International Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene una gran presencia en 

América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. www.bnpparibas.es 
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