
Soluciones de Renting



01. Adaptabilidad

Northgate es el aliado de las empresas que necesitan una solución para su movilidad 
profesional.

Sabemos que los negocios de nuestros clientes no permanecen estáticos, sino que 
están en constante evolución. 

“Si tu negocio 
se adapta a todo,
nosotros también” 

Nuestra propuesta de valor:



RENTING TOTAL FLEX

Somos especialistas en Renting 
Flexible, la flexibilidad está en 
nuestro ADN:

• Disponible desde 1 mes, 
para cualquier plazo.

• Sin penalización por devolución 
anticipada. 

• Sin permanencia 
ni compromisos. 

RENTING +24

Solución única que se ajusta a las 
necesidades de movilidad para 
períodos definidos y con un plazo 
de compromiso:

• Renting a partir 
de 12 meses. 

• Vehículo de flota de Northgate.

• Renovable por períodos de 6 
meses

RENTING +12

Si necesitas un renting con un 
compromiso de más de 24 
meses, estrena vehículo con 
esta solución. 

• Renting a partir de 24 
meses. 

• Renting con vehículo nuevo.

• Prórrogas sin plazo mínimo, 
y hasta 60 meses

02. Soluciones de Renting

Por eso, desarrollamos soluciones que 
se adaptan a cualquier situación, y 
que además 
son únicas en el mercado.



Renting Total Flex Renting +12 Renting +24

Duración del contrato Desde 1 mes. Desde 12 meses A partir de 24 meses

Permanencia No Sí Sí

Penalización por devolución 

anticipada
No Sí Sí

Renovaciones contratos Sin plazo máximo, contrato flexible Renovaciones mínimas de 6 meses
Sin plazo mínimo y hasta un límite 

de 60 meses

Gamas de vehículos
Excepto GLP, GNC, Híbrido y SUV 

compactos
Toda la gama de Northgate Toda la gama de Northgate

Vehículo
Vehículo de la flota de Northgate o 

nuevo
Vehículo de la flota de Northgate Vehículo nuevo

Sustitución temporal del 

vehículo.
Sí Sí Sí

Pre-entrega Sí Sí Sí

Compatible con 

complementos
Sí Sí Sí

02. Soluciones de Renting – Tabla Comparativa



Todas las soluciones tienen incluida la oferta de servicios más completa: 

03. Servicios incluidos



Además de la solución adecuada para tu negocio, ponemos a tu disposición unos complementos específicos, para 
ampliar los servicios legales, asegurar tu mercancía, geolocalizar tu flota, etc.

04. Complementos


