
Contrato suplementario de leasing

Datos del Tomador

Apellido y Nombres / Razón Social

Actividad

E-mail

CUIT

domicilios

Modelo (descripción completa)
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legal

Domicilio De 
guarDa Del bien

Destino De la 
utilización:

Provincia

Calle y n°

Localidad

Provincia

Calle y n°

Localidad

Sucursal, Tipo y N° de cuenta de débito del canon

descripción 
del bien

n°

Precio total sin IVA cantidad de cánones Periodicidad

El presente Contrato de Leasing Suplementario al contrato marco 

(en adelante, el "Contrato de Leasing Suplementario"), se celebra en la Ciudad de Buenos Aires, a los   días del mes de 

 del  entre Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A., en carácter de DADOR, representado 

en este acto por los abajo firmantes (en adelante, el "DADOR") y  en carácter de 

Tomador, representado en este acto por los abajo firmantes  (en adelante, el "TOMADOR") , con el objeto de instrumentar el Leasing del 

bien otorgado, conforme términos y condiciones del Contrato Marco, citado inicialmente, y cuyas cláusulas forman parte del presente 

Contrato de Leasing Suplementario.

Las "PARTES" convienen celebrar el presente contrato de leasing, bajo los términos de la Ley N° 25.248, los decretos del Poder Ejecutivo 

Nacional N° 459/00, 1038/00 y sus modificaciones, de las disposiciones que se establecen a continuación:

 Marca

Motor NºChasis Nº

Fijos

Variables

Cartera Consumo         Cartera Comercial

Cod. Postal

Cod. Postal

domicilio de 
entrega del bien

Vencimiento del 
primer canon

Valor residual

Servicio de Mantenimiento Km Garantía Extendida años

Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. 
Av. Córdoba 111, Piso 31 - C1054AAA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT 30-68241957-8 - IGJ T.O. Nro. 8884, Libro 84, de SA, 11-05-2017

Valor del canon puro 
(no incluye impuestos 
aplicables):

por única vez (no 
incluye impues-
tos aplicables)

Maxicanon, por unica vez 
(no incluye impuestos 
aplicables):

Declaro que el bien asignado en Leasing de acuerdo al presente contrato tiene el carácter de Bien de Uso a todos los efectos



COMPAÑIA DE SEGUROS por la que opta el TOMADOR

Compañia aseguradora

Declaro/amos conocer y aceptar que en ejer-
cicio del derecho que Volkswagen Financial 
Services Compañía Financiera S.A. nos ha 
conferido  mediante el ofrecimiento de tres 
(tres) compañias aseguradoras hemos opta-
do voluntariamente por una de ellas.

firma apoderado

aclaración

firma apoderado

aclaración

Por el TOMADOR Por el DADOR

documento tipo y nro.documento tipo y nro.

firma apoderado

aclaración

firma apoderado

aclaración

Por el TOMADOR Por el DADOR

documento tipo y nro.documento tipo y nro.
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tasas
Tasa de interés compensatorio aplicable para 
el ejercicio de la opción de compra anticipada % tasa nominal 

anual (tna) %
tasa efectiva 

anual (tea) %
% Costo financiero tasa nomi-

nal anual (CFTNA) con IVA

% Costo financiero tasa efec-
tiva anual (CFTEA) con IVA

% Costo financiero tasa nomi-
nal anual (CFTNA) sin IVA

% Costo financiero tasa efec-
tiva anual (CFTEA) sin IVA

%

%

%

%

seguro 
del bien
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