
 Información para propuesta de operación 

Concesión     Vendedor     Fecha    

Datos del cliente  Nombre/Razón social

1er Apellido    2º Apellido NIF/CIF    

Dirección   

       Código postal     Provincia    

Teléfono         E-mail    

Datos de la operaCiÓn 

Modelo Antigüedad Plazo  meses  

Desembolso inicial € ¿Entrega usado?  valoración € 

Persona fÍsica     

Estado civil Nombre del cónyuge

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento cónyuge

Número de años de experiencia en la actividad CIF cónyuge  

Si tiene menos de 2 años de experiencia comercial: ¿Dispone de contratos de trabajo o certificado? Si No

¿Dispone de plan de negocio? Si No Detalle:

 GASTOS MENSUALES ESTIMADOS

Ingresos anuales por camión € Amortización de camión €

Beneficios mensuales por camión previsto € Combustible €

Kilómetros anuales previstos  Km Salarios €

  Seguros €

  Mantenimiento/Reparaciones €

  Impuestos/Otros €

Datos eCOnÓMICOS  Total gastos €

Fórmula fiscal actual  

Facturación del ejercicio anterior €

Beneficio en el ejercicio anterior €

Facturación en el año corriente  €

Beneficio estimado en el año corriente €

En los últimos tres meses ¿han devuelto algún recibo por incorriente?  

PERSONA JURÍDICA   Fecha de constitución Persona de contacto 

 Cargo Tel Fax

Número de socios con mas de un 15% Nombre del Administrador

Nombre CIF  Domicilio F. Nacimiento % Acciones

         

         



Datos económicos 

¿Ha obtenido resultados fiscales positivos en los últimos dos años? Si No   

Cifras ejercicio anterior: Facturación € 

 Fondos Propios €  

 Amortizaciones €  

 Resultado €  

Período medio de cobro de facturas días   

Facturación del ejercicio corriente €   

ACTIVIDAD  Tipo de trabajo  Transporte Otros Si ‘Otros’, especifique

Tipo de mercanías   Ámbito Nacional Internacional

Antigüedad de la actividad  Título de Transporte Propio Alquilado Fecha título   

FLOTA

Nº de camiones Edad Media Pendientes de pago  

Nº de semiremolques Edad Media Pendientes de pago  

 • Facturación media mensual por camion € prevista para el nuevo camión  €

 • ¿Hay estacionalidad en los ingresos?  

 • El/Los nuevos camion/es, ¿incrementa/n o reemplaza/n la flota actual?

 • El/Los nuevo/s camion/es trabajarán para la empresa/cliente  

CARTERA DE CLIENTES ¿Hay algún cliente que suponga más del 20% de la facturación anual? 

Nombre % Antigüedad Nº Camiones Plazo cobro Pers. contacto

  facturación relación

           

           

ENTIDADES FINANCIERAS con las que opera habitualmente 

Nombre Antigüedad Relación Persona de contacto

       

PATRIMONIO TITULAR OPERACIÓN O AVALISTA  Vivienda tipo      tamaño    m2 

 valor € hipoteca €

Otro patrimonio del cliente  tipo valor  hipoteca

    €  € 

   €  €

Otros comentarios

¡QUEREMOS MÁS INFORMACIÓN!

¿Aún tiene preguntas sobre nuestros productos? ¿Le gustaría saber más sobre los modos de financiación y 

experiencia de PACCAR Financial España?

Es muy sencillo: rellene la tarjeta de Contacto que aparece continuación y envíela por fax o por correo a PACCAR 

Financial España.




