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NUESTRO LEASING NÁUTICO ES LA MEJOR SOLUCIÓN FINANCIERA 
PARA ADQUIRIR EL BARCO DE SUS SUEÑOS.  

 Al ser cliente CGI Finance, tendrá las siguientes ventajas : 
   
   Reducción del IVA sobre los alquileres(1)

   Posibilidad de modificar el importe de las cuotas durante la financiación(1)

   Aplazamiento del pago de una cuota(1)

   Cambio de la fecha de pago de las cuotas(1)

   Ser el arrendatario y armador de la embarcación(1)

   Al final del contrato, la embarcación pasará a su nombre por un importe fijo pre-establecido(1)

   Subrogación de la embarcación, si desea ceder su contrato a un tercero. 
   El nuevo arrendatario podrá beneficiarse de las mismas ventajas reservadas a barcos nuevos(1)

Características :

   Tipo fijo    
   
   Barcos nuevos y de ocasión (con IVA)
   Plazo entre 3 y 15 años
   Aportación mínima de 30% 
   Pago mensual o trimestral 
   Matriculación para uso privado o profesional

CONTINUEMOS NAVEGANDO HACIA NUEVOS HORIZONTES
Con más de 40 años en el sector y un equipo de asesores expertos, hoy en día, CGI Finance es el líder 
en financiaciones náuticas en Europa. Solicite mayor información a nuestro equipo de expertos para ser 
asesorado y conocer más acerca de nuestro arrendamiento financiero con opción de compra (leasing náutico).   

Distribuidor exclusivo de nuestros productos financieros en España y Portugal
Centro Comercial Sa Teulera
Camí de Gènova 2,2,3 
07014 Palma de Mallorca 
@: info@sysfinance.es
www.sysfinance.es

(1) Sujeto a la aceptación de CGL y de acuerdo con las condiciones contractuales en vigor. 
     

CGI Finance es una marca de Société Générale, utilizada por CGL : Compagnie Générale de Location d’Équipements - 69 avenue de Flandre - 59700 Marcq en 
Baroeul – Francia. SA con capital social de 58 606 156 euros - Número de registro : Siren 303 236 186 – RCS Lille Métropole. N° de IVA Intracomunitario : FR 84 303 
236 186 - CGL es una �lial del Grupo Société Générale.
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