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Jeep® Compass y FCA Capital España: una 

gama completa de paquetes financieros 

para hacer aún más asequible el nuevo 

SUV compacto de la marca 

 

Alcalá de Henares, 6 de septiembre de 2017.- Autenticidad, aventura, libertad y pasión: son 

los valores que la marca Jeep® transmite a todos los que experimentan la emoción de conducir 

un vehículo Jeep. 

 

FCA Bank, el banco de Fiat Chrysler Automobiles y Crédit Agricole Consumer Finance, apoyará 

las ventas del nuevo modelo Jeep Compass con soluciones financieras personalizadas para 

permitir que cada tipo de cliente disfrute de una experiencia de conducción única: porque la 

marca Jeep representa la fiabilidad y la tecnología de última generación, cuando se conduce 

tanto dentro como fuera de la carretera. 

 

Para satisfacer las diferentes necesidades de los compradores en este segmento, FCA Capital 

España, filial española de FCA Bank,ofrece ahora un conjunto completo de paquetes 

financieros combinados con  una serie de seguros y servicios que harán más fácil y atractiva la 

compra de su Jeep:  

• Easy Plan ofrece la posibilidad de conducir el nuevo Compass con cuotas mensuales 

más bajas respecto a una financiación tradicional  y con la libertad de elegir al terminar 

el contrato entre diferente opciones como:  poder sustituir el vehículo por uno nuevo, 

quedarse con el coche pagando la última cuota o refinanciándola o la devolverlo sin 

compromisos. 

• Jeep Free: el producto innovador que permite acceder al nuevo Compass con una 

financiación sin intereses y sin tener que pagar cuotas. el cliente paga una entrada, 

aproximativamente la mitad del valor del coche y después de dos años elije si 

quedarse con el coche, devolverlo y renovarlo por uno nuevo. 
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• Y para los clientes Business ponemos a su disposición el renting, a través de LEASYS, 

compañía del grupo que desembarcó el pasado mes de Abril en España y que ofrece 

un amplio abanico de soluciones de alquiler y movilidad.  De forma complementaria 

ofrecemos el producto Easy Lease que combina todas las ventajas de Easy Plan con 

todos los beneficios fiscales del Leasing. 

 

• Como siempre, FCA Capital ofrece la gran ventaja de poder incluir en su oferta  

servicios adicionales que  aportan valor añadido a la compra y que ofrecen la máxima 

tranquilidad para sus clientes como: paquetes de extensión de garantía y 

mantenimiento, seguro auto y seguros de protección de crédito que harán la 

financiación más cómoda al cliente. 

 

Estas soluciones de financiación están disponibles en todos los mercados europeos donde FCA 

Capital está operativa: todas las estructuras son extremadamente flexibles para adaptarse a la 

perfección a las necesidades locales. Se podrá ofrecer el tipo más adecuado, añadir los 

servicios más apropiados o decidir apoyar el lanzamiento del Compass con las ofertas ya 

disponibles en el mercado. 

 

 

Fiat Chrysler Automobiles Spain, S.A. 

Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales  
Tel.: +34 – 91.885.37.03 
Emai: fca@prensafcagroup.com 

También puedes seguirnos en www.jeeppress-europe.es 
 


