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C O M P R A  - V E N T A S



OPERATIVA PARA LA SOLICITUD Y FINANCIACIÓN DE LA COMPRA DE UN VEHÍCULO

Guía rápida de tramitación de financiaciones (1/2)

Solicitud

Calcular la cuota

1.- Rellenar y firmar el formulario de solicitud (se deben rellenar todos los campos, no hacerlo supondrá un 
retraso en la gestión de la financiación). La solicitud de financiación se realiza en base a la cantidad total 
calculada por el simulador de cuotas. 

2.- Enviar a documentacion@growupfinance.es la siguiente documentación: 

*Se adjuntará documento para aplicar reserva de dominio. 
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Formulario de solicitud cumplimentado. 
Documentación del vehículo. 
DNI / Pasaporte
Justificante cuenta bancaria
Justificante de ingresos (nómina, pensión, etc)
Última declaración de la Renta. 
Formulario de solicitud de Garantía Mecánica (si se va a financiar y/o contratar). 

Validar que los datos son correctos. 
Firmar en los lugares indicados el mandato para la tramitación en tráfico. 
Firma del titular y cotitular (si lo hay) en el contrato de financiación (imprimir dos copias y firmar en 
todas las hojas por los dos lados, salvo en la parte relativa al seguro que se debe firmar solo en el 
primer titular, pág. 15).
Firma en todas las hojas del contrato de compraventa entre la entidad colaboradora y el cliente. 

Preautorización
En un plazo de 48-72 horas se comunicará al colaborador el resultado de la solicitud a través de correo 
electrónico a la dirección especificada por el cliente:

PREAUTORIZADA
Grow Up Services enviará a través de correo electrónico la siguiente documentación 
al colaborador para continuar con el proceso de financiación:  

 - Contrato de financiación. 
 - Contrato de compraventa entre la entidad colaboradora y el cliente. 
 - Mandato para la tramitación en tráfico. 

PENDIENTE
Si la operación queda pendiente, se enviará un correo electrónico al colaborador con 
los requisitos necesarios para realizar un nuevo estudio (aporte de documentación 
nueva, cotitular, etc). 

DENEGADA
La operación puede ser denegada definitivamente. 

Cumplimentación y firma de la documentación

Utiliza el simulador de cuotas facilitado por Grow Up Services para conocer la cuota resultante de la financia-
ción del valor de venta del vehículo. 
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Envío de la documentación vía correo electrónico
El colaborador deberá enviar al correo electrónico documentacion@growupfinance.es la siguiente 
documentación: 

Envío de la documentación original por mensajería
La documentación original deberá ser enviada por mensajería: 

Abono de la operación

Información y consultas

Una vez recibida la documentación original y aceptada la operación se procederá al abono de la cantidad 
financiada. 

Para cualquier duda o consulta contactar con el teléfono 96 527 56 58 (Ext. 3) o a través del correo 
electrónico documentacion@growupfinance.es

Enviar la documentación a: 

El colaborador deberá adjuntar la factura de la venta del vehículo a nombre de la entidad 
colaboradora:
RAZÓN SOCIAL: Grow Up Solutions, S.L
CIF: B54802277
Avenida Juan Gil Albert, 69 03804 Alcoy (Alicante)

GROW UP SOLUTIONS, S.L.U
AVENIDA JUAN GIL ALBERT, 69
03804 Alcoy (Alicante)
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Mandato para la tramitación en tráfico firmado
2 copias del contrato de financiación firmadas.
Contrato de compraventa entre la entidad colaboradora y el cliente firmado.  

Mandato para la tramitación en tráfico firmado
2 copias del contrato de financiación firmadas.
Contrato de compraventa entre la entidad colaboradora y el cliente firmado.  
Factura de la venta del vehículo a nombre de la entidad colaboradora 
Documentación original del vehículo. 


