
Tome las riendas 
de sus sueños.



Hay muchos motivos para desear un Porsche.
Y por suerte, tiene hasta 4 formas de hacerlo realidad.

Porsche My Renting:
porque quiere vivir la vida Porsche. 

Porsche Election: 
porque los sueños cambian con el tiempo. 

Porsche Credit:
porque es mucho más que un deseo. 

Porsche Flex:
porque la prioridad son sus deseos.

Comparativa de Productos



Mucho más 
que un deseo...
¿Su compañero fiel? ¿Su mejor traje para el fin de semana?  
¿La estrella de su colección? ¿Una inversión? ¿Su legado? 
Un Porsche puede ser muchas cosas, pero solo una está clara: 

Usted es uno de los elegidos para disfrutarlo.

Porque está a punto de hacerse con uno y nunca lo ha tenido 
tan fácil como ahora. 

Porsche Credit

Comparativa de ProductosPorsche Credit Porsche Election Porsche FlexPorsche My Renting



Recomendado para Particulares

 Su Porsche, con

Porsche Credit.

Duración de 12 a 72 meses.

Es propietario de su Porsche.

Financiación de hasta el 100%.
(incluyendo accesorios y equipamiento opcional)
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Porque los sueños cambian. Imagine que no tiene que conformarse con un solo Porsche. Que hoy le gusta domar la potencia 
del 911 S Turbo, pero mañana igual le apetece más pasar de 0 a 100 en 2,8 segundos 
con el Taycan. Y pasado, preferirá la experiencia Porsche más premium con el Macan. 
¿Por qué renunciar a un Porsche, cuando puede conducirlos todos?

Porque cada momento de su vida tiene el Porsche que se merece.
 
Ahora, puede cumplir todos sus sueños por mucho que vayan cambiando.

Porsche Election
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Recomendado para Particulares / Autónomos

 Su Porsche, con

Porsche Election.

Duración de 12 a 60 meses.

Es propietario de su Porsche.

Cuotas adaptadas a sus necesidades.

Al finalizar el plazo, usted decide si:
Lo cambia por otro Porsche, se lo queda o lo devuelve.
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Viva la vida Porsche.
Con un Porsche la vida es potencia, belleza, lujo, innovación, 
curvas al límite, días increíbles, noches inolvidables… Y ahora 
también, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. 
Porque si se hace, se hace bien: con todo incluido en una sola 
cuota y todas las comodidades para que usted solo se ocupe 
de disfrutar de su Porsche.

Con un Porsche la vida, es VIDA.

Porsche My Renting
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Todo lo bueno de tener un Porsche, sin ser su propietario.

Contrato de renting de 36 a 60 meses.

Mantenimiento y seguro a todo riesgo, incluidos.

Al finalizar el plazo, usted decide si:
Lo cambia por otro Porsche o lo devuelve.

Cuotas 100% deducibles.

Conduzca siempre lo último de Porsche.

Recomendado para Particulares / Autónomos / Empresas / Sociedades

 Su Porsche, con

Porsche My Renting.
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Cuando la prioridad 
son sus deseos.

Belleza, potencia, curvas imposibles, pasión… Desear un Porsche es fácil. Por eso, no puede conformarse con 
disfrutar solo uno. Necesita flexibilidad para disfrutarlos todos: el Macan, el Taycan, el 911, el Cayenne… Da igual 
como cambien sus deseos, ahora cada experiencia que vive con un Porsche hace que sea más fácil la siguiente. 

Con Porsche, la prioridad son sus deseos.

Porque con Porsche Flex, acumula puntos que le facilitan cambiar de Porsche.

Porsche Flex
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Recomendado para Particulares / Autónomos

 Su Porsche, con

Porsche Flex.

Duración de 24 a 60 meses.

Usted decide el plazo, el kilometraje, la entrada y las cuotas.

Cada mes acumula puntos que le dan ventajas.

Tiene aún más tiempo para decidir:
Se lo queda, lo cambia o lo devuelve.
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Compra: la propiedad del vehículo es del particular 
o autónomo.

Particulares y autónomos.

Alquiler a largo plazo: la propiedad del vehículo es 
de Porsche Financial Services.

Particulares, empresas y autónomos.

Compra: la propiedad del vehículo es del particular 
o autónomo, que acumula puntos con cada cuota.

Compra: la propiedad del vehículo es del particular.

Particulares y autónomos.Particulares.

Porsche FlexPorsche Credit Porsche Election Porsche My Renting

Sin entrada o con entrada inicial, puede financiar 
su Porsche al 100%, con accesorios y extras 
incluidos. 

Usted fija el importe y plazo de las cuotas 
(cuota periódica fija con una última cuota al final).

Sin entrada o con aportación inicial de hasta el 30%. 
                      
Usted fija el importe y plazo de las cuotas 
(cuota periódica fija sin cuota final).

Sin entrada o con entrada inicial, puede financiar 
su Porsche al 100%, con accesorios y extras 
incluidos. 

Usted fija el importe y plazo de las cuotas 
(cuota periódica fija con una última cuota al final).

Sin entrada o con entrada inicial, puede financiar 
su Porsche al 100%, con accesorios y extras 
incluidos. 

Usted fija el importe y plazo de las cuotas 
(cuota periódica fija sin cuota final).

¿Para quién es?

¿Compra o alquiler de largo plazo?

Entrada inicial y cuotas

El porqué lo tiene claro. Ahora solo falta el cómo.
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12 - 60 meses.

Desde 10.000 km hasta 40.000 km mensuales.

36 - 60 meses.

Desde 10.000 km anuales hasta 200.000 km totales.

24 - 60 meses.12 - 72 meses.

Desde 10.000 km hasta 40.000 km mensuales.Sin límite.

Porsche FlexPorsche Credit Porsche Election Porsche My Renting

Renovar por un nuevo Porsche. 
Quedárselo pagando la última cuota 
(con posibilidad de refinanciarla).
Devolverlo.  

Mantenimiento al 100% en la Red Oficial Porsche.
(contratación opcional)

Renovar por un nuevo Porsche. 
Quedárselo pagando la última cuota 
(con posibilidad de refinanciarla).
Devolverlo.

Mantenimiento integral 
(mantenimiento, desgaste y reparación de averías). 
Seguro a todo riesgo sin franquicia. 
Asistencia en viaje. 
Gestión de multas. 
Servicios opcionales: 
Cambio de neumáticos de primeras marcas. 
Tarjeta carburante y peaje y vehículo de sustitución.

Al superar el periodo mínimo y durante el periodo 
de opciones puede:
Cambiarlo, convirtiendo los puntos en la entrada 
de un nuevo Porsche. 
Quedárselo, pagando el importe pendiente.
Devolverlo, y los puntos acumulados se convierten 
en euros.

Mantenimiento al 100% en la Red Oficial Porsche.
(contratación opcional)

El vehículo pasa a ser propiedad del titular.

Mantenimiento al 100% en la Red Oficial Porsche.
(contratación opcional)

Kilometraje

Plazo

¿Qué puede hacer cuando finaliza el contrato?

¿Qué servicios incluye?
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Algunos sueños se cumplen. 
Los suyos se conducen.
¿A qué espera?



Porsche Financial Services es una marca comercializada, en relación al producto de financiación, por Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España. Avda. de Bruselas, nº 34 - 28108 Alcobendas (Madrid). Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 16.828, Folio 184, Hoja M-287573. 
Inscrita con el nº 1.480 en el Registro Especial del Banco de España. N.I.F. W0042741I, y en relación al producto de renting, por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas, nº 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) –. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 2.138, Folio 63, 
Hoja nº M-37860, Inscripción 1ª. N.I.F. A80/185051.


