
QUÉ ES UN GRUPO?

Cuando 168 personas solicitan el mismo vehículo se forma el grupo, los clientes son de todo el 

país y ahorran fondos para retirar el mismo vehículo, a menos que al momento de pedirlo quieran 

cambiar de vehículo, se paga cambio de modelo, pero sigue perteneciendo al mismo grupo para 

seguir aportando al mismo fondo.

QUÉ ES UN PLAN 75/25?

Esta opción le permite al cliente pagar cuotas mas económicas porque financia solo el 75 % 

distribuido en 84 cuotas, el 25 % restante para llegar al valor de la unidad de ahorro, debe abo-

narse de contado efectivo al momento de pedir la unidad.

LAS CUOTAS SON FIJAS?

Las cuotas varían si cambia el valor del modelo suscripto, si existieran supuestos aumentos, estos 

se dividen en 84 (ejemplo $ 5.000 de aumento dividido 84) y se distribuye el valor en las cuotas 

futuras, NO en las que ya están abonadas a valores anteriores).

EL VALOR DE UNA CUOTA EQUIVALE A:

 • Alícuota (el valor del vehículo dividido 84)

 • Gastos de entrega (el valor del flete y acarreo del vehículo de suscripción dividido 84)

 • Cargos administrativos

 • Impuestos y sellos (según valor del vehículo)

 • Seguro de vida (cubre el valor del vehículo en caso de fallecimiento del titular, posterior a  

 trámites judiciales)

 • Seguro del automotor (una vez que retira el 0 KM)

 • Derecho de adjudicación ( impuesto de todo plan de ahorro, por 1,5 del valor del modelo  

 pedido más IVA, prorrateado en 3 futuras cuotas, posteriores a la adjudicación)

CUÁNDO SON LOS ACTOS DE SORTEO Y LICITACIÓN?

Después del 20 de cada mes son los actos, son informados por PLAN ROMBO mediante la boleta 

de pago de las cuotas, también por la asesora del área de cada concesionario, participan todos 

los grupos que reúnan fondos para cubrir el valor del vehículo de suscripción.

QUÉ ES UNA LICITACIÓN?

Licitar es ofertar la cantidad de cuotas que quiera adelantar el cliente, teniendo como requisito 

reunir 24 cuotas como integración mínima, se puede llegar a esta cantidad entre las que ya tenga 

pagas y las que quiera adelantar

DÓNDE LICITAR?

Para seguridad del cliente y de la operación, para que no haya errores, es preferible que licite en 

su concesionario de origen, para contar con la ayuda y asesoramiento de la administración, como 

así también, para mantener los beneficios ofrecidos al momento de la suscripción.

Puede hacerse telefónicamente, por mail, o personalmente.

Puede también, hacerlo en la página de PLAN ROMBO (perdería los beneficios del concesionario).

CÓMO ABONAR LAS CUOTAS?

Pago fácil, Banco Santander Rio o BANCO NACIÓN, por DÉBITO AUTOMÁTICO con tarjeta de 

crédito VISA o NARANJA, CBU en cuenta o caja de ahorro, puede hacerlo al momento de 

suscribirse o comunicándose con administración.

DÓNDE PUEDO CONOCER RESULTADOS DE SORTEO Y LICITACIÓN?

Contactamos a todos los clientes ganadores, informando importes a pagar si es necesario

y plazos de vencimiento.

También pueden consultarlo llamando al call center de PLAN ROMBO, en pagina WEB, y en los 

diarios detallados en la misma pagina.

SE PUEDE CEDER EL PLAN?

Se puede ceder el plan siempre y cuando esté al día, y todas las partes involucradas puedan 

acercarse a firmar ante escribano público y abonar el importe correspondiente.

PLAN ROMBO SOLICITA REQUISITOS CREDITICIOS?

Depende de las cuotas que el cliente ya tenga pagas, y de cuantas quiera adelantar.

Según el porcentaje del 0 KM que cubra este pago, determinara si solo pedirá informe crediticio 

del titular o solicitara informe de un codeudor.
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QUEREMOS ACERCARLO A SU 0 KM!

  

Sr cliente, al momento de ofertar se está comprometiendo a pagar el importe 

que propuso para concursar, y a cumplir con los plazos establecidos tanto 

para el pago, como para ingresar pedido y documentación requerida.

Una vez adjudicado puede adelantar la cantidad de cuotas que desee, incluso 

cancelar el valor total de la unidad.

El pago de las cuotas debe estar al día, ya que una vez que el 0 KM esta en 

calle, cuenta con el seguro del mismo incorporado a la cuota, por lo que el 

atraso del pago genera deuda en el seguro y el vehículo queda sin cobertura.

Si al momento de retirar la unidad la cuota del mes ya fue emitido, el 0 KM 

estará asegurado pero se pagara al mes siguiente el seguro del mes de retiro, 

sumado al seguro del mes en curso.

El seguro elegido por el cliente debe ser seleccionado del abanico de 

posibilidades que ofrece PLAN ROMBO, el cual consta de 5 compañías de 

seguro de primera línea, el mismo deberá mantenerlo hasta el momento 

de la cancelación total del plan.

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA

COMUNÍQUESE A LA ADMINISTRACIÓN AL: 011-2150-3475/79 

O ACÉRQUESE A AVDA. CALCHAQUÍ 2755 

Y SOLICITE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO
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CASA CENTRAL:

Av Hipólito Yrigoyen 267 - 

QUILMES 

(11)7090-2300

SUCURSAL

QUILMES OESTE:

Av. Calchaquí 4100 - QUILMES 

(11)4210-0000

SUCURSAL SARANDÍ:

Av. Mitre 3030 - 

AVELLANEDA 

(11)4203-3771

SUCURSAL

QUILMES OESTE:

Av Calchaquí 2755 - 

QUILMES OESTE

(11)2150-3475
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