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Por ello... hemos creado este "e-book", para hacerlo lo más sencillo posible a todos los clientes.

Con la finalidad de encontrar un vehículo en Renting 
con las mejores condiciones. 

¡Estás de suerte!
Acabas de encontrarte con la guía definitiva para encontrar el
renting lo mejor adaptado e interesante acorde a ti.
Todo el mundo busca siempre la misma fórmula, ahorro de
tiempo, dinero y quebraderos de cabeza.
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Definición: ¿Qué es el Renting?
¿Cualquier persona puede disponer de un renting?
¿Qué tipo de vehículos se pueden obtener de renting?

Renting cerrado.
Renting flexible/alquiler.

Introducción

01 ¿Qué tipo de renting necesito?

02 Elige tipo de vehículo que necesitas

03 Calcula los gastos

04 Accede al cotizador de nuestra web

Consejos para encontrar el renting más interesante adaptado a tí

CONSEJO: Ten en cuenta los plazos de entrega del vehículo.

Cuanto antes entregues la documentación firmada, antes tramitaremos tu contrato. 



www.baysanquality.com

96 134 12 32

Si necesitas más información no dudes acudir a:                        
 

Una vez aclarados estos conceptos básicos vamos a los
puntos importantes.

El Renting es un tipo de alquiler que te permite
disponer de un coche a corto o largo plazo a cambio
del pago de una cuita. Sin preocuparte de los gastos
habituales que implica 
su utilización o propiedad (mantenimiento, averías,
seguros, impuestos, etc.).

Puede ser contratado tanto por empresas, como por
autónomos y particulares, lo que les permite conseguir un
sustancial ahorro respecto a la adquisición directa de un
coche.

En el caso de Baysan Quality disponemos de la mayor
oferta de movilidad del mercado, incluyendo cualquier tipo
de vehículo como pueden ser turismos, furgonetas y
motos. 
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¿Cualquier persona puede disponer de
un renting?

¿Qué tipo de vehículos se pueden obtener
de renting?

Introducción
Definición: ¿Qué es el Renting?

Consejos para encontrar el renting más interesante adaptado a tí



El Renting cerrado está pensado para personas o empresas que van a utilizar un
vehículo durante un plazo superior a un año. (contrato de largo plazo).

 
Si ya tienes claro que vas a utilizar el coche durante una larga temporada, éste es el

momento de:

Renting cerrado:

Consejos Baysan

Precisar por cuántos años vas a contratar el Renting.

Cuántos kilómetros vas a recorrer al año con tu vehículo.

¿Quieres el máximo ahorro y puedes comprometerte durante más de un año?
Escoge el Renting cerrado sin dudarlo.

 

¿Necesitas libertad para cancelar el contrato en cualquier momento o durante

un plazo más corto? Escoge Renting Flexible/Alquiler y duerme tranquilo.
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¿En qué se diferencian?
Te lo explicamos.

01 ¿Qué tipo de
renting necesito?

Consejos para encontrar el renting más interesante adaptado a tí

Un Renting flexible es más apropiado para aquellas circunstancias en las que:

Con la compra de un vehículo no hay ninguna alternativa es "lo tomas o lo dejas".
En el caso del Renting flexible/alquiler, sí tienes esa opción. Ya que puedes decidir
tiempos mucho menores.

Renting flexible/alquiler:

Se desconoce el tiempo durante el cual se va a  necesitar el vehículo.

No se tiene la certeza de que la situación económica o la evolución del negocio

vayan a ser suficientemente estables, como para costear el uso de un vehículo a

largo plazo.
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Ante la amplia oferta del mercado y el extenso catálogo de tipos de
coches, un comprador poco familiarizado puede sentirse abrumado a
la hora de enfrentarse a escoger entre un híbrido, un deportivo, una
berlina o un SUV, etc...

Para no desorientarse y acertar de pleno, conviene definir bien cuál es
el uso prioritario que vamos a darle al vehículo, para saber el perfil de
modelo que mejor se ajuste a nuestras necesidades. A continuación te
damos algunas claves para saber qué coche escoger en función del uso
que le vayas a dar. 

De este modo, confiamos en que nunca te arrepientas de tu elección
por descabellada que pueda parecer.

Pequeño, mediano, grande

02 Elige tipo de
vehículo que
necesitas

Consejos para encontrar el renting más interesante adaptado a tí

Pequeño
Este tipo de coches son compactos 
y de tamaño reducido, ideales para
la conducción urbana.

Mediano
El turismo clásico por excelencia.
Proporciona un gran placer 
de conducción en carretera y
tradicionalmente se ha ligado con
un mayor estatus.

Grande
Hay vehículos familiares de muchos tipos.
Fundamentalmente suelen ser berlinas con
un mayor maletero o monovolúmenes de
gran tamaño.

SUV Y 4x4

Todoterreno
Los todoterrenos están diseñados para
el transporte de equipos y mercancía
ligera en terrenos fuera de la carretera.

Pick-up 
Estas camionetas se emplean para
transportar mercancías, y su parte
trasera cuenta con una zona de
carga descubierta.

Crossover/SUV 
El Sport Utility Vehicle (SUV) es una
combinación de turismo y todoterreno
pensado para proporcionar 
una experiencia de conducción 
más deportiva o aventurera.



Ciudad Deportiva Aventurera

 Descubre qué tipo de vehículo es el más adecuado para tus necesidades
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Consejos para encontrar el renting más interesante adaptado a tí

Motos

Industrial

Furgón 
La furgoneta o furgón es el vehículo
comercial ligero por excelencia. A
diferencia de la pick-up, su parte trasera
está techada y puede contar o no con
ventanillas, si bien esto 
es más frecuente en las Combi.

Combi 
Son vehículos mixtos, ya se tra-
te de una furgoneta con asientos
traseros o de un turismo clase B al
que se le han retirado los asien-
tos para ampliar el maletero.

Ecológico
Aquí cualquier tipo de los vehículos comentados anteriormente se puede conseguir ECO.

ECO CERO



Nosotros sí lo hemos calculado.
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¿Alguna vez has calculado lo que te cuesta tu coche
realmente?
Nos referimos no sólo al precio de venta, sino a todos los 
gastos derivados de la propiedad y el uso del vehículo. 
Es decir, seguro, impuestos, cambio de neumáticos, 
mantenimiento, ITV, reparaciones, etc.

(Compra y mantenimiento)

03 Calcula los
gastos

Consejos para encontrar el renting más interesante adaptado a tí

*Este ejemplo está calculado con un Citroën C4 Automático



Disponemos de todas las ofertas de
Renting a nivel nacional.

Nos indicas los parámetros aprendidos
y te buscamos la mejor oferta del
momento acorde a tú necesidad.

Cuántos kilómetros vas a recorrer

con tu vehículo aproximadamente.

Cuántos años vas a utilizar tu

vehículo.

Qué tipo de vehículo es el más

apropiado para ti.

Cuál es la cuota mensual que estás

dispuesto a asumir.

Qué servicios de Renting quieres.
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Si has seguido el proceso que te hemos enseñado, a
estas alturas deberías tener claros los siguientes
aspectos:

¿Por qué nuestro cotizador
online es la forma más eficaz
de encontrar el mejor Renting?

No tienes tiempo 
para estar pidiendo
presupuestos de Renting.

04 Accede al
cotizador de
nuestra web
e indica los criterios
que has aprendido

Consejos para encontrar el renting más interesante adaptado a tí



Al final de todo te has decidido por el renting, ya has escogido tu coche, has firmado el
contrato por unos años y estás tranquilo al disponer de tu propio medio de transporte
durante ese lapso de tiempo. Solo te falta que te entreguen el vehículo, a lo mejor
tienes algo de prisa porque lo requieres para ir a trabajar cada día, o tal vez no te urge
tanto, pero planeas utilizarlo para algún viaje de fin de semana.

Para empezar, lo que tienes que tener en cuenta es que el plazo de entrega del coche
no es siempre el mismo, así que es complicado estimar una entrega sin saber las
circunstancias que cercan al renting que acabas de contratar.

Por ello, dar un plazo de entrega fijo de un coche de renting puede ser algo complicado
y tienes que estar pendiente de que este plazo puede ser variable, aunque en
ocasiones sí que te pueden dar una idea del tiempo aproximado. ¿Cuánto tardan en
darte un coche de renting? Pues esto depende de la fabricación del proveedor.

El stock de los coches es el factor que más repercute para determinar el tiempo que
tardan en darte el coche. 

Plazos de entrega

Cuanto antes entregues la documentación firmada, antes se
tramitará la gestión.

*Recomendación

Para que podamos mover la operación lo antes posible y así evitar quedarte sin
esa oferta, Te recomendamos que reúnas la documentación en cuanto conozcas
todos los detalles del contrato. 

Cómo conseguir el renting más competitivo del mercado en 6 pasos
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Si necesitas un vehículo lo antes posible, consulta con nuestros comerciales qué vehículos
disponemos con plazos de entrega más breves. Si no te importa esperar, no dudes en configurar
tu coche  exactamente a tu gusto porque lo conducirás durante varios años.

Es muy importante tener en cuenta que si el vehículo que quieres de oferta en campaña su
tiempo de entrega es largo, puedes disponer sin problema de un vehículo de pre-entrega. De
esta forma conforme esté tú vehículo nuevo será bajarte de un coche y subirte en otro.

Datos a tener en
cuenta



Consulta más información enConsulta más información en  www.bwww.baysanquality.comaysanquality.com
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http://www.leaseplango.es/
http://www.leaseplango.es/

