
  
 

 

300 CREDIT COCHE OFRECE EN 24 HORAS PRÉSTAMOS 

CON SU COCHE COMO AVAL 

¿Qué servicios procura 300 Credit Coche? 

Financiamos operaciones de préstamo hasta 10.000€, con la 

garantía del coche (sin ceder la propiedad del mismo) y con una 

duración comprendida entre el mes y los dos años.  

Somos muy ágiles en la gestion otorgando los importes en 

menos de 24 horas. 

“Nuestro objetivo es satisfacer a nuestros clientes, 

ofreciendoles financiación adaptada a sus necesidades. 

Para ello, VisionCredit nos facilita el control y 

seguimiento de las operaciones. ” –  

D.Alejandro Martín. Director 300 Credit Coches S.L. 

¿Cuáles son los planes de 300 Credit Coche? 

Como empresa somos muy jóvenes, pero nuestro equipo 
humano tiene una amplia experiencia en la financiación 
relacionada con el mundo del motor. 

Nuestros planes pasan por un crecimiento en productos y en el 

área geográfica. De hecho, ya está prevista la apertura de 

delegaciones en Madrid, Barcelona y Tenerife que se unirán a la 

central de Valencia. 

¿Por qué eligir a VisionCredit Préstamos y Ahorrro Fintech? 

Estuvimos analizando diversas soluciones en el mercado. Tras 

ello, comprobamos que VisionCredit además de cumplir con 

nuestros requerimientos actuales está preparado para 

acompañarnos en nuestro crecimiento. 

Ver que entre sus clientes hay bancos y empresas que mueven 

50.000.000 € nos hizo caer en cuenta que VisionCredit no es 

solo un “sencillito programa que cálcula cuotas” sino toda una 
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solución bancaria, abierta para en un futuro ampliar la cartera 

de productos.  

Todo ello, sin olvidar la integración de sus APP´s y banca 

electrónica y su gestor documental. 

 ¿Cómo ayuda VisionCredit a la gestión de la empresa? 

La operatoria de VisionCredit ayuda 300 CREDIT COCHE en su 

gestión en cuatro grandes áreas: gestión de personas y  

préstamos, gestión de ventanilla, SEPA y registro de los 

vehículos.  

“VisionCredit Préstamos y Ahorro Fintech se adecúa a 

gran diversidad de clientes: bancos, secciones de 

crédito, cooperativas, privados y concretamente para 

el caso de 300, préstamos con aval de vehículos.” –  

D. Jose Sorni. Área Fintech  Gregal Soluciones Informáticas. 

La gestión de  préstamos consigue de una manera fácil y ágil 

cumplir con el ciclo de vida de estos productos. En este punto, 

destacar la versatilidad en la parametrización de los préstamos: 

carencia, métodos de amortización, indexación a referencias, 

amortizaciones anticipadas, etc. 

La ventanilla atiende las operaciones de los clientes registrando 

los movimientos de los préstamos, ordenes de transferencias y 

domiciliaciones. Un perfecto historial, labor de seguimiento 

esencial en este tipo de negocios. 

Las transferencias para el abono de préstamos y los cargos para 

el cobro de los recibos se instancían con el uso de formatos 

SEPA. Están automatizados para facilitar y agilizar al máximo el 

trabajo de los operarios.  

Los activos o garantias y en particular los vehículos se 

mecanizan en el software, identificando matrícula, marca, 

modelo, bastidor, km, estado, … 

Para finalizar en las fichas de personas se guardan los datos 

identificativos y domicilios, así como relación de familiares y 

amigos y empresas dónde ha trabajado.   

 
 

VisionCredit Software gestiona  préstamos con el aval de 

coches. 

 

 

Contacto con 300 Credit Coche 

34 655 42 08 89 

300creditcoche@gmail.com 

https://300creditcoche.es 

 

Contacto VisionCredit 
Préstamos y Ahorros Fintech 

34 605 98 08 59 

visioncredit@gregal.info 

https://www.secciondecredito.es 

 

 


