
La flexibilidad y la opción que 
toda empresa necesita
Con Tadano, tiene una amplia variedad de programas de financiación y de arrendamiento. Cada uno 
está diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas de grúas modernas. Abajo encontrará 
algunos de nuestros programas más populares. No dude en llamar a su concesionario o representante 
de ventas de DLL para obtener más información.

PRÉSTAMO DE PAGO TOTAL

Hace pagos fijos durante el plazo del contrato y, al final del plazo, tiene la propiedad del equipo.

Características
• Pagos mensuales nivelados.
• Usted es el propietario del equipo y reclama las deducciones 

por depreciación e intereses a efectos fiscales.
• Pago del equipo en el tiempo.

Beneficios
• Los costos fijos lo ayudan a mantenerse dentro 

del presupuesto.
• Usted aprovecha al máximo los beneficios fiscales.
• Conserve su capital de trabajo.

ARRENDAMIENTO PURO (VALOR JUSTO DEL MERCADO)

Un arrendamiento operativo en el que puede comprar el equipo por un valor justo de mercado al final del arrendamiento, 
extender el arrendamiento o devolver el equipo a DLL.

Características
• Pagos mensuales nivelados.

• Tiene la opción de comprar al precio del mercado.

• Puede reclamar sus pagos como un gasto de operación 
para los impuestos (sujeto al asesoramiento de su asesor 
fiscal o contador).

• Solo paga las rentas programadas.

• Puede brindar un reemplazo planificado.

• Depreciación reclamada por DLL.

Beneficios
• Los costos fijos lo ayudan a mantenerse dentro 

del presupuesto.

• Propiedad opcional.

• Las rentas de arrendamiento puro no aumentan la 
exposición a un cajero automático.

• Conserve su capital de trabajo.

• Al final del plazo, puede devolver el equipo.

• Pagos mensuales más bajos.
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