
 La solución de movilidad 
para tu negocio



Nuestra forma de viajar está cambiando, 
y también la de tu negocio.

Ahora hay soluciones competitivas que 
simplifican la movilidad de tu negocio.

Actualmente es más económico alquilar 
que comprar.

Y más si tenemos en cuenta que la compra 
de vehículos puede condicionar la creación 
o desarrollo de tu negocio.

Elige la movilidad de última generación con 
Kinto One.

UNA OFERTA PERSONALIZADA

Amplía tu movilidad con Kinto One.  
El renting te ofrece todas las ventajas de conducir un vehículo nuevo sin tener 
que comprarlo. Con todos los servicios incluidos y todo tuyo por una cuota 
mensual fija, sin necesidad de desembolso inicial.

Aprovecha esta oferta, totalmente personalizada:

• Una cuota de alquiler transparente desde el principio, ajustada a la 

duración del contrato y el kilometraje que necesites.

• Una amplia gama de vehículos híbridos. Nuestra oferta de vehículos es 
respetuosa con el medioambiente y garantiza una reducción de las 
emisiones de CO2 y NOx.

Gracias a Kinto One, tu negocio estará cubierto a largo plazo y podrá 
responder hoy a los retos del mañana.

¿POR QUÉ KINTO ONE?

TODOS LOS SERVICIOS 
INCLUIDOS EN TU RENTING: 

SEGURO A TOGO RIESGO
Protege a tus conductores y tus 
vehículos con nuestro seguro a todo 
riesgo sin franquicia ni limitaciones de 
edad de conductor o antigüedad de 
carné y disfruta de sus coberturas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL
Incluimos un servicio integral en taller 
oficial solo con recambios originales y 
realizado por los mejores especialistas. 
(Revisiones periódicas y reparación por 
accidente, averías y/o desgaste).

ASISTENCIA EN CARRETERA
Disfruta de una asistencia 24 horas 
los 365 días del año.

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Entrega de un vehículo de sustitución 
equivalente en caso de avería, robo 
o accidente.

NEUMÁTICOS
Vela por tu propia seguridad y la de tu 
negocio sustituyendo neumáticos solo 
de primeras marcas. 

GESTIÓN DE MULTAS
Incluimos el servicio de gestión de 
recursos de multas en caso de recibir 
alguna infracción.



NUESTRA RED DE ESPECIALISTAS

Con más de 200 concesionarios autorizados 
y la experiencia de nuestros equipos 
especializados en vehículos Toyota y Lexus  
en toda España, estamos permanentemente 
a tu servicio.

Para obtener más información, ponte en 
contacto con tu concesionario más cercano 
o visita www.Kinto-One.es




