PACCAR FINANCIAL: UN ÚNICO
SOCIO, SERVICIO COMPLETO

PACCAR FINANCIAL
SERVICIO COMPLETO PACCAR Financial puede ofrecerle una amplia variedad de servicios
adicionales, lo que le permitirá beneficiarse de toda la experiencia y el servicio que caracterizan a la de red de
concesionarios de DAF. Por ejemplo: ¿le gustaría contar con un atractivo contrato de reparación y mantenimiento
vinculado a su contrato de financiación con PACCAR Financial?, solo tiene que pedírnoslo. En varios países, esta
posibilidad se ofrece como parte de un contrato de financiación completo que, dependiendo de la legislación local,
puede ampliarse para incluir otros servicios como el seguro del vehículo, etc. De esta manera, PACCAR Financial
puede ofrecerle un paquete integral de servicios financieros.

CONTACTO ¿Le gustaría saber cómo puede ayudarle PACCAR Financial a financiar su flota? PACCAR
Financial tiene una red de oficinas por toda Europa. Además, para beneficiarse de nuestros servicios, también puede
ponerse en contacto con su propio concesionario DAF. Nuestros asesores estarán encantados de explicarle las
numerosas opciones disponibles, en las que el interés de su empresa es siempre lo primero. Nos sentimos orgullosos
de ser la entidad financiera que cuenta con la mayoría de los clientes de DAF. Obtenga más información acerca de
nuestros opciones de financiación en su concesionario DAF o visite el sitio web www.paccarfinancial.eu
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(SEMI) REMOLQUES PACCAR Financial es el socio financiero idóneo para cubrir las necesidades de
toda su flota. Esto incluye todos sus (semi) remolques o carrocerías específicas: otra área en la que puede beneficiarse
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y, una vez más, que todos los productos financieros provengan de una única fuente le ayudará a reducir sus costes

PACCAR FINANCIAL OFRECE OPCIONES DE FINANCIACIÓN A LA MEDIDA PARA TODAS
LAS COMBINACIONES DE CAMIÓN/(SEMI) REMOLQUE:

•

Cajas Frigoríficas

•

Porta Contenedores

•

Furgón

•

Cisternas

•

Lonas

•

Volquetes

•

Cajas Intercambiables

•

Transportes Especiales
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administrativos.

Telefono: +34 916 600 255
pfs.info@paccar.com
www.paccarfinancial.es

De este publicación no se deriva ningún derecho. DAF Trucks NV y PACCAR Financial Europe se reservan el derecho a modificar especificaciones de productos sin
previo aviso. Los productos y servicios cumplen las directivas europeas en vigor en el momento de la venta, pero podrían variar según el país en el que se encuentre.
Para obtener la información más actualizada, puede ponerse en contacto con su concesionario DAF Trucks autorizado o con una de las sucursales de PACCAR
Financial.
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* Las condiciones de los productos de financiación pueden variar de un país a otro.

PACCAR FINANCIAL: EL ÉXITO DE SU
NEGOCIO ES LO QUE NOS MUEVE
La financiación de la flota desempeña un papel importante en el éxito de su
empresa. Nuestros especialistas financieros le pueden ofrecer soluciones
personalizadas gracias a su amplio conocimiento de los camiones DAF y del
sector del transporte. Estas soluciones se adaptan totalmente a sus necesidades y
preferencias específicas y están disponibles para camiones nuevos y usados, así
como carrocerías y (semi) remolques.
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SIN PROBLEMAS Considere que está contemplando realizar un contrato de arrendamiento a cuatro
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de consejo que podemos darle. O, por el contrario, podríamos ofrecerle un arrendamiento por un periodo más

de su flota, y todo ello con un ventajoso coste por kilómetro:

corto si, por ejemplo, el kilometraje anual del camión es alto. También podemos ofrecerle atractivas opciones de

al fin y al cabo, el éxito de su negocio es lo que nos mueve.

financiación para camiones usados o para una flota mixta, así como servicios adicionales, como pólizas de
seguros. Que una sola empresa le ofrezca todos estos servicios le permitirá reducir su carga administrativa.

* Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR)

SEGURIDAD Tanto PACCAR Financial como DAF forman parte de una de las principales empresas de
fabricación de camiones en todo el mundo, PACCAR Inc., que ha sido una empresa líder en la industria del camión
durante más de un siglo. PACCAR es una referencia financiera de primer nivel, lo que le convierte en una socio
económico fiable y le ofrece total tranquilidad a largo plazo. PACCAR Financial es una de las pocas financieras de
marca en el sector de la automoción que tiene una calificación crediticia internacional de A+.

ALGO PARA TODOS PACCAR Financial pone a su disposición una gama de soluciones flexibles y
personalizadas para adaptarse a cualquier tipo de negocio. Tanto si utiliza sólo uno o dos camiones para la distribución
local como si opera una gran flota internacional, PACCAR Financial cuenta siempre con la solución que mejor se
adapta a su negocio particular. Con la vista puesta en el futuro, nos centramos en su éxito a largo plazo. PACCAR
Financial es el socio de confianza para los clientes internacionales de toda Europa, porque nuestros asesores hablan
su idioma, conocen su trabajo y añaden un toque personal que se ha convertido en un rasgo distintivo de su servicio.
Para aprovechar todas estas ventajas, no lo dude más, póngase en contacto con su concesionario DAF ahora, o
directamente con nuestro asesor.

SU SOCIO FINANCIERO PARA CAMIONES DAF

