Términos y Condiciones
El préstamo es sobre una garantía física de automóvil, moto o camión. La garantía se tiene que
quedar en resguardo con nosotros el tiempo que el cliente necesite el préstamo (esto incluye la
papelería correspondiente e original del vehículo). El monto del préstamo es aproximadamente
un 80% de un avalúo que nosotros hacemos de la garantía. El cliente puede refrendar cada mes si
así lo desea y tiene referendos hasta 24 meses, el plazo mínimo es de 1 mes.

Políticas de Cobro
El refrendo se tiene que hacer cada 30 días ya sea en la sucursal mas cercana o bien en cuentas
bancarias proporcionadas por la empresa. Ya una vez firmado el contrato y entregado el dinero se
genera el interés a pagar. Para liquidar el préstamo el cliente tiene que hablar un día antes de ir, e
ir y pagar el desempeño a sucursal que consta del capital prestado mas el interés cobrado de 1
mes siempre y cuando su préstamo este vigente. Todos nuestros servicios se dan dentro de
Mexico y son cobrados únicamente en pesos mexicanos.

Costo Anual Total y Comisiones
Nuestro CAT mínimo es de 78% sin IVA y el CAT máximo es de 119.99% sin IVA, esto
depende del modelo del vehículo y bien del monto del préstamo. El único costo adicional que
manejamos es de almacenamiento y NO esta incluido en el CAT ya que es fijo. Costo de
almacenamiento mensual es desde $600.00 MX sin IVA hasta $800.00 MX dependiendo del
modelo, tamaño y condiciones del vehículo.

Ejemplo del CAT y comisiones
Ej. Por un préstamo de un vehículo sedan Toyota 2012 de $50,000 MX a 1 mes, aplica
CAT 84% sin IVA, el pago mensual seria de $3,500 MX y $600 MX de comisión de
almacenaje, habiendo pagado al ﬁnalizar el plazo un total de $54,100 MX.

Información de la Empresa
Con la razón social denominada Efecti Express S.A.P.I. de C.V. y nombre comercial Cash
Express con operaciones desde 2008. Nuestro propósito es brindar el servicio de préstamos
inmediatos a todas las personas y empresas que cuenten con un vehículo que puedan dejar como

garantía. Con un enfoque social y con ética empresarial queremos llegar a todo el mercado para
que más personas tengan acceso a nuestros servicios ya que somos 100% confiables y
responsables.

Ubicación de Sucursales
Sucursal Simon Bolivar 1602 local E esquina con Atlixco Col. Mitras Centro Monterrey N.L.
Sucursal Prol. Ruiz Cortinez No. 5542 Colonia Valle Verde Monterrey N.L.

