
 

    

 

Comunicado 
 

Llega a México KIA Finance Leasing 
 

 
 

 Toda la gama de vehículos de KIA Motors México podrá ser elegida en uno de los 

programas más completos de Leasing en nuestro país. 

 Estará disponible tanto para empresas como para personas que deseen verse 

beneficiados de las múltiples ventajas del Leasing de KIA Motors México.  

   

Ciudad de México a 3 de febrero de 2017.- Con el objetivo de incorporar una nueva oferta de 

financiamiento, KIA Motors México lanza su programa KIA Finance Leasing, el cuál será de gran 

utilidad para personas físicas con actividad empresarial, morales, comercios, Pymes y todos aquellos 

que quieran gozar de los beneficios de este programa. 

Con esta iniciativa, la marca surcoreana demuestra una vez más el compromiso que tiene con todos 

los mexicanos al ofrecerles, con el nuevo KIA Finance Leasing, la oportunidad de obtener alguno de 

sus modelos con beneficios únicos en el mercado. 

Dentro de los beneficios que brinda el programa KIA Finance Leasing se encuentran los siguientes: 

 La posibilidad de llevarse el auto con 0%* de anticipo. 

 De igual forma, con KIA Finance Leasing, los clientes pueden hacerse acreedores a un auto 

de la marca sin la necesidad de dar alguna renta en depósito previamente*. 



 

 Un plazo de pago de hasta 60 meses, convirtiéndose en la arrendadora del país que ofrece 

más tiempo. 

 Un plan de seguro muy competitivo, con 2 años de valor factura del auto y la posibilidad de 

tener 0%* de deducible por robo. De igual manera, en caso de robo total del auto, KIA 

Leasing Finance devolverá al cliente las primas no devengadas. 

 Gastos de Administración, los cuales brindan la opción de registrar un anticipo adicional por 

parte del cliente, si así lo requiere.  

 Una aplicación que ofrece al cliente información de recorridos, GPS, y localización. 

 Tiempos de respuesta de aprobación de arrendamiento de tan solo 16 horas hábiles hasta 

por un millón de pesos o de 24 horas hábiles por más de un millón de pesos*. 

Todos los interesados en obtener un vehículo de la gama KIA Motors podrán hacerlo bajo este 

esquema que presenta varios beneficios, algunos de ellos de manera inmediata y otros a largo plazo. 

Alguna de las ventajas de preferir el Leasing sobre otras modalidades de pago es el no 

descapitalizarse, pues no se requiere de un enganche inicial para recibir el vehículo. Quienes elijan el 

KIA Finance Leasing, podrán hacerlo en plazos de 12, 24, 36, 48 y hasta 60 mensualidades, lo que 

representa una mayor flexibilidad, algo recomendado por los consultores financieros para obtener 

un mayor beneficio económico. 

Las personas o empresas que deseen adquirir un vehículo KIA bajo el esquema de Leasing o 

cualquier otro financiamiento, pueden acudir a una de las 73 distribuidoras KIA Motors en el país, 

donde serán asesorados de manera personal, para encontrar la mejor opción. 

* sujeto a aprobación por capacidad e historial del cliente. 
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Acerca de KIA Motors Corporation 

KIA Motors Corporation fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se 
producen más de 3 millones de vehículos en 14 países y comercializados en 180. KIA Motors cuenta con 
51,000 empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de 45 mil millones de dólares. Es 
el principal patrocinador del Abierto de Australia y socio automotriz oficial de la FIFA. El eslogan de KIA 
Motors es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso global de la compañía para sorprender al 
mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para 
mayor información visita: kia.synapticdigital.com 
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