
Creando Oportunidades

La solución 
para tu stock VO  
Presentamos Compra Fácil, los mejores 
seminuevos y usados, condiciones especiales 
de �nanciación y valores añadidos para 
la preventa y postventa

all in one 

Oferta exclusiva para asociados del Gremi del Motor de Barcelona, 
CORVE Girona, ASTAVE Tarragona y Automoció Lleida.



¿Qué es Compra Fácil?
En estos momentos, en los que el Vehículo de Ocasión es una prioridad estratégica para el profesional del motor, disponer de un canal 
permanente al que poder recurrir y que cubra todo el ciclo de compra y venta puede ser la clave del éxito.

Por eso nace COMPRA FÁCIL, una iniciativa de FECAVEM, BBVA Consumer Finance y ALD Automotive para ayudar a los 
profesionales de la automoción a rentabilizar al máximo su negocio VO con soluciones �nancieras y servicios de valor añadido que 
faciliten la adquisición de sus stocks y su posterior venta.

Te explicamos cómo funciona nuestra solución ‘todo en uno’.

Accede a ALD Carmarket, 
la oferta más completa de 
seminuevos y usados 
procedentes de operaciones 
de leasing y renting

1

Fináncialos online con BBVA 
Stock Fácil, nuestra línea de 
crédito en condiciones 
especiales para los vehículos 
de ALD Carmarket

2

Complementa tu oferta y 
tu negocio postventa con los 
servicios exclusivos que pone a 
tu disposición Fecavem y las 
asociaciones que la integran 

3

Aprovecha nuestras ofertas 
de �nanciación para facilitar 
tus ventas de VO y acelerar 
tus rotaciones de stocks

4



La opción más rentable 
para optimizar tus stocks
BBVA Stock Fácil es una solución de
BBVA y ALD Automotive pensada para
facilitar tus compras de VO de forma ágil
y sencilla y mantener tus stocks en los
niveles que necesites

Compra Fácil



Bienvenido a Stock Fácil

Descubre sus ventajas Disfruta la experiencia

Hasta 6 meses de �nanciación, con pago de 
intereses periódicos y cuota balloon del 100% 
de la operación.

Primeros 90 días free.

Sin comisión de gestión ni de disposición.

100% de tu factura �nanciada.

Proceso 100% digital, desde la solicitud 
hasta el envío de la documentación del 
vehículo.

Información sobre la situación de tu 
línea de Crédito Stock, a un clic en: 
operacional.bbvaconsumer�nance.es

¿En qué consiste?
Con BBVA Stock Fácil tienes acceso a una línea de 
crédito en condiciones especiales para adquirir los 
vehículos que ALD tiene disponibles en la plataforma 
ALD Carmarket.

Y, además, puedes realizar toda la gestión de compra 
y venta del vehículo de forma totalmente digital.

¿Qué vehículos 
puedes �nanciar?
Todos los vehículos disponibles en
ALD Carmarket que tengan un máximo 
de 5 años desde la fecha de primera 
matriculación.

¿Cómo funciona?
Te adjudicas el vehículo en ALD Carmarket, informas a ALD 
Automotive de la �nanciación contra la línea BBVA Stock Fácil 
que hayas contratado y BBVA abona el importe de tu compra 
con cargo a la misma.

A la recepción del documento de disposición se activa el pago del 
vehículo y ALD procede al envío del mismo a tu Concesionario.

Tus aprovisionamientos de VO, con la �nanciación que necesitas



Valores añadidos para 
potenciar tu oferta
Con los servicios de Fecavem y las 
asociaciones que la integran tienes todo lo 
que necesitas para de�nir tus propuestas y 
sacarle más partido al negocio postventa

Compra Fácil



Boletín estadístico de 
valores de compra
En el caso de que necesites una valoración 
de precio, consulta el Boletín Digital de 
Precios de VO que te facilita tu Asociación.

Te apoyamos en tu negocio VO, antes,
durante y después

Asesoramiento jurídico 
en la compraventa
Te asesoramos en las cuestiones legales y te 
proporcionamos modelos de contrato para 
hacer más fácil y segura tu gestión comercial.

3 años de garantía 
mecánica
Cobertura mecánica adaptable a las 
necesidades comerciales del profesional.

Atención de 
incidencias
Comunica las incidencias de 
COMPRA FÁCIL a tu Asociación.

COMPRA FÁCIL es la propuesta de servicio de Fecavem para facilitar tu gestión comercial 
porque integra los servicios de proveedores de primer nivel.

ALD Carmarket es la herramienta de Ald Automotive, una multinacional de reconocida 
solvencia que organiza subastas diarias o semanales para los profesionales del motor a través 
de Fecavem, para que completen la venta minorista a particulares y empresas.

BBVA Stock Fácil es la propuesta de �nanciación de BBVA Consumer Finance exclusiva para 
los vehículos comercializados a través de ALD Carmarket.

FECAVEM y las asociaciones provinciales que la integran agrupan a los profesionales del 
motor de Cataluña y les asesoran en su gestión comercial.

ASOCIACIONES QUE INTEGRAN FECAVEM

BARCELONA
Gremi del Motor

TARRAGONA
ASTAVE

LLEIDA
Associació Provincial 

d’Empreses d’Automoció

GERONA
Comerç i Reparació de

 Vehicles i Embarcacions



Precios especiales para 
acelerar tus rotaciones
Con nuestra nueva Campaña de 
Precios Contigo dispones de otra 
herramienta más para dar una salida 
rápida a tus VO apoyándote en la 
palanca de la �nanciación

Compra Fácil



Campaña válida para VN y VSN (hasta 72 meses de antigüedad)Colaborador:
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Campaña Préstamo VN/VSN  I CONTIGO I

Plazo Total en meses 60 72 84 9660 72 84 96 108 120

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99%

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75

0,020839 0,017765 0,015618 0,014045 0,012852 0,011926

0,020157 0,017187 0,015204 0,013656 0,012541 0,011675

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%

7,25 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

0,021353 0,018288 0,016149 0,014587 0,013407 0,012494

0,020655 0,017693 0,015721 0,014184 0,013082 0,012231

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99%

10,25 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75

0,021876 0,018819 0,016692 0,015142 0,013976 0,013077

0,021160 0,018207 0,016249 0,014723 0,013637 0,012802

Comisión de apertura (CAP) 3,95% (mínimo 150€) �nanciada en cuota. Campaña válida hasta el 31/05/2022 
• FINANCIADO = (PRINCIPAL+SEGURO) CAP • Condiciones �nancieras sujetas a modi�cación por parte de la Entidad, en función de las oscilaciones del mercado
• PPP: Plan de Pagos Protegidos (vida e incapacidad) • Cancelaciones Tempranas:  Política de retrocesión de comisiones totales (préstamo + seguro): dentro de los seis 

primeros meses = 100%, entre los vtos. 7º y 12º = 50%, entre los vtos. 13º y 18º = 25% • Obligatoria carta de permanencia de 36 meses para TIN superior al 7,5%.

hasta 36 meses

hasta 48 meses

hasta 60 meses

hasta 72 meses

120 meses

108 meses

96 meses

84 meses

PLAZO MÁXIMOANTIGÜEDAD

Seguro de Extensión de Garantía Vehículo de Ocasión 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ a sumar al total a �nanciar.
1 Referencia calculada con seguro Vida PPP; con seguro Desempleo: +0,50; SIN seguro: -3,50; con seguro adicional Extensión de Garantía: +0,25.

901 010 170Graba tu operación en: www.bbvaconsumer�nance.es Pago de operaciones: operacional.bbvaconsumer�nance.es P
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Campaña válida para VN y VSN (hasta 72 meses de antigüedad)Colaborador:

In
fo

rm
ac

ió
n

 c
o

n
�d

en
ci

al
 p

ro
p

ie
d

ad
 d

e 
B

B
V

A
, S

.A
. d

e 
u

so
 in

te
rn

o
 d

el
 c

o
n

ce
si

o
n

ar
io

Campaña Préstamo VN/VSN  I CONTIGO I

Plazo Total en meses 60 72 84 9660 72 84 96 108 120

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99%

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99%

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

14,25 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75

0,022406 0,019360 0,017245 0,015710 0,014558 0,013677

0,021673 0,018730 0,016788 0,015275 0,014206 0,013389

16,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

0,022943 0,019910 0,017809 0,016289 0,015155 0,014292

0,022193 0,019262 0,017337 0,015839 0,014788 0,013991

17,25 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50

0,023221 0,020194 0,018101 0,016590 0,015465 0,014611

0,022461 0,019537 0,017621 0,016131 0,015090 0,014304
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Comisión de apertura (CAP) 3,95% (mínimo 150€) �nanciada en cuota. Campaña válida hasta el 31/05/2022 
• FINANCIADO = (PRINCIPAL+SEGURO) CAP • Condiciones �nancieras sujetas a modi�cación por parte de la Entidad, en función de las oscilaciones del mercado
• PPP: Plan de Pagos Protegidos (vida e incapacidad) • Cancelaciones Tempranas:  Política de retrocesión de comisiones totales (préstamo + seguro): dentro de los seis 

primeros meses = 100%, entre los vtos. 7º y 12º = 50%, entre los vtos. 13º y 18º = 25% • Obligatoria carta de permanencia de 36 meses para TIN superior al 7,5%.

hasta 36 meses

hasta 48 meses

hasta 60 meses

hasta 72 meses

120 meses

108 meses

96 meses

84 meses

PLAZO MÁXIMOANTIGÜEDAD

Seguro de Extensión de Garantía Vehículo de Ocasión 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ a sumar al total a �nanciar.
1 Referencia calculada con seguro Vida PPP; con seguro Desempleo: +0,50; SIN seguro: -3,50; con seguro adicional Extensión de Garantía: +0,25.

901 010 170Graba tu operación en: www.bbvaconsumer�nance.es Pago de operaciones: operacional.bbvaconsumer�nance.es



19,25 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

0,023489 0,020469 0,018384 0,016881 0,015765 0,014922

0,022721 0,019803 0,017896 0,016414 0,015384 0,014608

Campaña válida para VN y VSN (hasta 72 meses de antigüedad)Colaborador:
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Campaña Préstamo VN/VSN  I CONTIGO I

Plazo Total en meses 60 72 84 9660 72 84 96 108 120

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%
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Comisión de apertura (CAP) 3,95% (mínimo 150€) �nanciada en cuota. Campaña válida hasta el 31/05/2022 
• FINANCIADO = (PRINCIPAL+SEGURO) CAP • Condiciones �nancieras sujetas a modi�cación por parte de la Entidad, en función de las oscilaciones del mercado
• PPP: Plan de Pagos Protegidos (vida e incapacidad) • Cancelaciones Tempranas:  Política de retrocesión de comisiones totales (préstamo + seguro): dentro de los seis 

primeros meses = 100%, entre los vtos. 7º y 12º = 50%, entre los vtos. 13º y 18º = 25% • Obligatoria carta de permanencia de 36 meses para TIN superior al 7,5%.

hasta 36 meses

hasta 48 meses

hasta 60 meses

hasta 72 meses

120 meses

108 meses

96 meses

84 meses

PLAZO MÁXIMOANTIGÜEDAD

Seguro de Extensión de Garantía Vehículo de Ocasión 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ a sumar al total a �nanciar.
1 Referencia calculada con seguro Vida PPP; con seguro Desempleo: +0,50; SIN seguro: -3,50; con seguro adicional Extensión de Garantía: +0,25.

901 010 170Graba tu operación en: www.bbvaconsumer�nance.es Pago de operaciones: operacional.bbvaconsumer�nance.es
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Comisión de apertura (CAP) 3,95% (mínimo 150€) �nanciada en cuota. Campaña válida hasta el 31/05/2022 
• FINANCIADO = (PRINCIPAL+SEGURO) CAP • Condiciones �nancieras sujetas a modi�cación por parte de la Entidad, en función de las oscilaciones del mercado
• PPP: Plan de Pagos Protegidos (vida e incapacidad) • Cancelaciones Tempranas:  Política de retrocesión de comisiones totales (préstamo + seguro): dentro de los seis 

primeros meses = 100%, entre los vtos. 7º y 12º = 50%, entre los vtos. 13º y 18º = 25% • Obligatoria carta de permanencia de 36 meses para TIN superior al 7,5%.

Seguro de Extensión de Garantía Vehículo de Ocasión 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ a sumar al total a �nanciar.
1 Referencia calculada con seguro Vida PPP; con seguro Desempleo: +0,50; SIN seguro: -3,50; con seguro adicional Extensión de Garantía: +0,25.
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hasta   84 meses

hasta   96 meses

hasta 120 meses

72 meses

60 meses

24 meses

PLAZO MÁXIMOANTIGÜEDAD

Campaña válida para VO (antigüedad superior a 72 meses)
Importe mínimo a �nanciar 5.000.-€ 

Colaborador:

Campaña Préstamo VO  I CONTIGO I

Plazo Total en meses 60 72 84 9612 24 36 48 60 72             

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75

0,093342 0,048374 0,033444 0,026025 0,021619 0,018557 

0,090052 0,046691 0,032299 0,025153 0,020912 0,017954 

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99%

6,00 6,50 7,25 7,50 7,75 8,25

0,093586 0,048615 0,033689 0,026276 0,021876 0,018819 

0,090288 0,046924 0,032536 0,025396 0,021160 0,018207 

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99%

6,75 7,50 8,75 9,25 9,75 10,75

0,094087 0,049111 0,034193 0,026792 0,022406 0,019360 

0,090771 0,047403 0,033022 0,025895 0,021673 0,018730 

901 010 170Graba tu operación en: www.bbvaconsumer�nance.es Pago de operaciones: operacional.bbvaconsumer�nance.es
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Comisión de apertura (CAP) 3,95% (mínimo 150€) �nanciada en cuota. Campaña válida hasta el 31/05/2022 
• FINANCIADO = (PRINCIPAL+SEGURO) CAP • Condiciones �nancieras sujetas a modi�cación por parte de la Entidad, en función de las oscilaciones del mercado
• PPP: Plan de Pagos Protegidos (vida e incapacidad) • Cancelaciones Tempranas:  Política de retrocesión de comisiones totales (préstamo + seguro): dentro de los seis 

primeros meses = 100%, entre los vtos. 7º y 12º = 50%, entre los vtos. 13º y 18º = 25% • Obligatoria carta de permanencia de 36 meses para TIN superior al 7,5%.

Seguro de Extensión de Garantía Vehículo de Ocasión 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ a sumar al total a �nanciar.
1 Referencia calculada con seguro Vida PPP; con seguro Desempleo: +0,50; SIN seguro: -3,50; con seguro adicional Extensión de Garantía: +0,25.
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hasta   84 meses

hasta   96 meses

hasta 120 meses

72 meses

60 meses

24 meses

PLAZO MÁXIMOANTIGÜEDAD

Campaña válida para VO (antigüedad superior a 72 meses)
Importe mínimo a �nanciar 5.000.-€ 

Colaborador:

Campaña Préstamo VO  I CONTIGO I

Plazo Total en meses 60 72 84 9612 24 36 48 60 72             

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99%

TIN
COEFICIENTE con seguro X (Desempleo)

COEFICIENTE con seguro Q (Vida-PPP)

REFERENCIA1 

8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%

7,25 8,75 10,25 11,75 12,75 13,75

0,094589 0,049610 0,034702 0,027314 0,022943 0,019910

0,091256 0,047884 0,033514 0,026399 0,022193 0,019262

7,75 9,75 11,75 12,75 14,75 15,75

0,095093 0,050112 0,035215 0,027842 0,023489 0,020469

0,091742 0,048369 0,034009 0,026910 0,022721 0,019803

901 010 170Graba tu operación en: www.bbvaconsumer�nance.es Pago de operaciones: operacional.bbvaconsumer�nance.es



FECAVEM y BBVA Consumer Finance,
partners estratégicos 

Trabajamos para crear las mejores soluciones 
digitales y sostenibles para el Concesionario.

Albert del Amo Sardiña

albert.delamo@bbva.com

663 918 840

ASOCIACIONES QUE
INTEGRAN FECAVEM

GERONA
Comerç i Reparació de 

Vehicles i Embarcacions

Tel: 972 210 892
info@corve.org

LLEIDA
Associació Provincial 

d’Empreses d’Automoció

Tel: 973 281 820
automocio@automocio.ca

TARRAGONA
ASTAVE

BARCELONA
Gremi del Motor

Tel: 977 211 596  
astave@astave.org

Tel: 934 150 695
info@gremidelmotor.org

Contacto


