IVECO siempre contigo, repara ahora y paga hasta en 12
meses
La tarjeta de IVECO permite financiar sin coste el mantenimiento y reparación del vehículo
en la Red Oficial de IVECO España, para así ayudar a los clientes afectados
económicamente por la emergencia sanitaria.
Toda la red de talleres IVECO permanece abierta 24h para ayudar a que los clientes y
profesionales del transporte que lo necesitan, permanezcan en la carretera.
El cliente podrá pagar cómodamente el mantenimiento y reparación del vehículo de 3 a
12 meses.

Madrid, 20 de mayo de 2020
IVECO, para aliviar el daño económico causado por la emergencia sanitaria actual, ha
tomado una serie de medidas en apoyo a sus clientes quienes, en esta complicada situación,
no pueden quedarse en casa. Por ello, la marca pone a su disposición la tarjeta IVECO, que
facilita la financiación sin coste del mantenimiento y reparación del vehículo en los 100
talleres que prestan servicio 24h localizados en las 50 provincias de España que
conforman la Red de IVECO España.
La oferta contempla la financiación de lubricantes Urania, mano de obra cualificada y
recambios originales, certificados y con fiabilidad garantizada de IVECO, que cumplen con
los requisitos de calidad y normativas europeas exigidas.
Este beneficio exclusivo para clientes, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, permite
pagar cómodamente en cuotas de 3 a 12 meses, con 0% intereses (0% TIN y 0% TAE*), 0€
comisiones, permite un control de los pagos y sobre todo, ofrece gran flexibilidad de pago
ante imprevistos a través de la financiera IVECO Capital.
El proceso para obtener la tarjeta es fácil y sencillo, sólo siendo necesario cumplimentar una
solicitud en su concesionario o taller autorizado de IVECO España.
Ante la difícil situación que está atravesando nuestro país, IVECO quiere hacer todo lo
posible para ayudar a los héroes que estos días conducen miles de kilómetros para
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mantener la cadena de abastecimiento de alimentos y material sanitario. Porque solo juntos,
somos imparables.
IVECO
*Ejemplo: Precio al contado 1.000 €. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 100 €. Tipo Deudor Fijo 0%, T.A.E. 0%.
Intereses subvencionados por IVECO ESPAÑA S.L . Importe mínimo a financiar 300,00€. Importe Total del
Crédito 1.000 €, Coste Total del Crédito 00 €. Importe Total Adeudado 1.000 €. Siendo el día de
contratación 01/02/2020 y primer pago el 01/03/2020. Oferta válida hasta el 31/12/2020. Financiación
ofrecida a través de la tarjeta iveco, tarjeta emitida por Santander Consumer EFC SA sujeta a estudio y
aprobación. Consulta Concesionarios y Talleres adheridos en www.iveco.es

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que
cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado
por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales
ligeros, medios y pesados, y camiones de obras.
La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento
de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas,
el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e
IVECO X-WAY para misiones ligeras off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para
la construcción y la minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales.
Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7
países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia
en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com
Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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