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RENTING  AFILIAD@S USO



Líder mundial en 

“el coche como servicio”

Líder mundial
Proveedor principal de coches usados 

de alta calidad

Vendedor principal

Fundada

1963

Mercado potencial de “el coche como 

servicio “

75.000 millones €
CarNext.com para el mercado 

potencial  de coches de 3-4 años de 

alta calidad

65.000 millones €
Servicio a nivel mundial

32 países

Ahorro total gracias a “The

Power of One LeasePlan”

185 millones €
AFILIADOS

8.000
Tamaño de la flota

1,9 millones

LeasePlan de un vistazo

1 | De un vistazo
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• AUMENTO DE PERCEPCIÓN  DEL VALOR 
AÑADIDO POR PARTE DE LOS AFILIADOS

• ALTA CALIDAD DE PRODUCTO

• PRECIOS EXCLUSIVOS Y ESPECIALES

•VENTAJAS PARA LA AFILIACIÓN A 
U.S.O.
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• VENTAJAS PARA EL AFILIAD@

• Acceso a precios accesibles y exclusivos para movilidad
• Contratos de compromiso de 3 a 5 años
• El cliente elige el modelo y los kms que hace al año
• En una visita a la landing ya sabe el precio que pagará según sus necesidades
• Equipo especializado para atender a la afiliación USO.
• Beneficio para el particular del bagaje y la estructura de las grandes empresas.
• Contratación sin documentación ni papeleo



Servicios en el renting 
(1/2)
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INCLUIDOS
o Gestión integral del vehículo: compra, matriculación, entrega, mantenimiento y recogida al finalizar el contrato.

o Gestión y pago de los impuestos: matriculación, circulación, etc.

o Contratación del Servicio de Cobertura, sin penalización de edad, sexo ni experiencia (incluyendo seguro a todo 

riesgo),

o Asistencia en carretera nacional y/o internacional desde el km 0.

o Atención integrada en un único número de teléfono durante las 24 horas los 365 días.

o Mantenimiento integral del vehículo, incluyendo piezas y mano de obra.

o Mantenimiento preventivo, siguiendo las revisiones indicadas por el fabricante.

o Mantenimiento correctivo: reparación de averías y sustitución por desgaste

o Sustitución de neumáticos, a partir de determinado número de km, o siempre que sea necesario.

o Cita previa, para agilizar el paso por taller.

o Seguimiento de la reparación en el taller.

o Rotura de lunas.

o Informes periódicos acerca de la gestión de vehículo/s contratado/s.

o La gestión del consumo de combustible y peajes.

o Asistencia jurídica.

o Gestión y reclamación de multas.



6

OPCIONALES

o Vehículo de pre-entrega, hasta que puedas disponer del que has contratado.

o Vehículo de sustitución

NO INCLUIDOS

o Importe de las multas

o Reparaciones o daños causados por el mal uso del vehículo o incumplir las instrucciones del fabricante

o La limpieza del vehículo

Servicios en el renting 
(2/2)
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• Nuestra propuesta para los AFILIAD@S

 A través de una URL especifica, el afiliad@ podrá consultar nuestras ofertas exclusivas

 Estas ofertas son actualizadas periódicamente por nuestro departamento de marketing.

 Tendrán la información de los precios a diferentes plazos y kilometrajes en el momento (los más estándar)

 Posibilidad de personalizar propuestas a través de nuestro equipo de asesores específicos.



8

• Descuentos exclusivos de hasta 15€ mensuales al mes para los 
afiliad@s, y familiares de primer grado. Ahorros que pueden llegar a 
superar incluso a 1.000€ en algunos coches por contrato. Renovación 
constante de la flota de vehículos.

Ofertas exclusivas para AFILIAD@S
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