FACILIDADES DE PAGO
FCA SA De Ahorro Para Fines Determinados te ofrece facilidades de pago para tu Fiat
Plan, sólo con una llamada:

0810-222-3428 (FIAT)

¿Sos suscriptor en mora?
Tenés la opción de Prorrateo de deuda en 12, 24 o en todas las cuotas restantes a devengar
actualizadas a Valor Móvil (*) vigente, sobre las que no se cobrará intereses punitorios (Válido
para adjudicados y ahorristas).

¿Tenés un plan renunciado o rescindido?
 Podés reactivar tu plan de forma total o prorrateada cancelando las cuotas devengadas a
Valor Móvil actual, sin el cobro de intereses punitorios sobre las cuotas morosas
(Condiciones señaladas en el punto anterior).
 Tenés la opción de reutilizar los fondos netos ahorrados, actualizados a Valor Móvil, para
suscribirse a un nuevo plan con cuota reducida o para utilizarlos como licitación para la
adjudicación en el nuevo plan.

¿Tenés dificultad para afrontar el pago de tus cuotas?
Te damos estas opciones:

*Aplicable durante su vigencia a todo

•

Diferimiento con cuota reducida por 12 meses.*

•

Diferimiento con cuota reducida por 6 meses.*

•

Diferimiento Resolución 14/2020 IGJ: (Válido para suscriptores agrupados hasta el

plan de ahorro independientemente de
su fecha de agrupación.

30/09/2019).

¿Tenés problemas para realizar el pago de tu cuota?
Sumamos una nueva opción de pago electrónico a través de http://www.fiatplan.com.ar/ . Si
tenés dudas de cómo realizar el pago podes ingresar acá: https://bit.ly/3fNQT0k
Para pagos en efectivo conseguí los centros de recaudación habilitados a través de los
medios habituales o en el siguiente link: https://bit.ly/3kRtNK2

¿Deseas retirar tu unidad?
 Si retiras una unidad de mayor valor a la que ahorras, podés financiar la diferencia de precio.
 Si querés retirar una unidad de menor valor, podés utilizar el saldo a tu favor para lo
adeudado en tu plan.
Para información sobre Términos y Condiciones que aplican a estas alternativas pueden consultar al 0810-222-3428
(FIAT) o bien a través de nuestra red de Concesionarios Oficiales.
(*)Valor Móvil: Se denomina al precio de lista vigente de venta al público, incluyendo los impuestos,
contribuciones que lo gravan, informado a la Inspección General de Justicia.
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