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Por más de 60 años el logo de National ha sido sinónimo de superioridad en servicio de renta de 
autos para clientes.

En 2007, la marca National Car Rental fue adquirida por Enterprise Holdings, conformando así el 
grupo de arrendadoras de autos más grande del mundo, siendo hoy, la única empresa de grado de 
inversión nominal en el negocio de arrendamiento de autos. En la actualidad contamos con 
presencia en 90 países con más de 9 mil locaciones para atender sus requerimientos.

En México, Grupo Antyr ha tenido la representación de National Car Rental por  mas de 42 años, 
iniciando operaciones el 1 de octubre de 1975 bajo el sistema de franquicias, empleando el 
nombre comercial de la marca con una estricta observación de las normas, los estándares y los 
procedimientos establecidos en todo el mundo.

ACERCA DE NATIONAL®



CONTAMOS CON UNA EXTENSA RED DE LOCACIONES DE RENTA DE AUTOS EN MÁS DE 
90 PAISES Y CON PRESENCIA EN 29 CIUDADES DE MÉXICO, ESFORZÁNDONOS PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE.

UNA SOLUCIÓN GLOBAL.

29 CUIDADES.
+70 LOCACIONES.

PRINCIPALES
AEROPUERTOS.

VARIEDAD
DE AUTOS.

· CABO SAN LUCAS, B.C.S.

· CANCÚN, Q. ROO.

· CHIHUAHUA, CHIH.

· CIUDAD DE MÉXICO.

· CD. DEL CARMEN, CAMP.

· CIUDAD JUÁREZ.

· CHETUMAL, Q. ROO.

· CULIACÁN, SIN.

· GUADALAJARA, JAL.

· HERMOSILLO, SON.

· IRAPUATO, GTO.

· LA PAZ, B.C.S.

· LEÓN, GTO.

· MAZATLÁN, SIN.

· MÉRIDA, YUC.

· MEXICALI, B.C.

· MONTERREY, N.L.

· PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.

· PUEBLA, PUE.

· PUERTO VALLARTA, JAL.

· QUERÉTARO, QRO.

· SALTILLO, COAH.

· SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.

· SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

· TIJUANA, B.C.

· TOLUCA, EDO. MEX.

· TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

· VERACRUZ, VER.

· VILLAHERMOSA, TAB.

   PRÓXIMAMENTE:

· AGUASCALIENTES



RECONOCIENDO  LA EXCELENCIA.

SOMOS LA ELECCIÓN DE EMPRESAS
LÍDERES EN EL MUNDO.
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PROGRAMA COMERCIAL
OFERTA DE VALOR.



Es un modelo de negocio que consiste 
en el arrendamiento puro de 24 a 48 

meses, el cual incluye de manera 
integral todos los gastos inherentes a 

los vehículos como costos 
administrativos de circulación de la 
unidad (placas, tenencia, registro, 

verificación, etc.), póliza de seguro con 
cobertura amplia, mantenimientos 

preventivos y correctivos, servicio de 
auto sustituto, asistencia vial y servicio 
personalizado. Buscamos apoyarle en  

la administración de su flotilla de 
vehículos brindando nuestro servicio de 
llave en mano donde usted únicamente 
debe preocuparse por conducir la unidad.
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FINANCIERAS CONTABLES FISCALES
O

PERATIVAS

A toda aquella compañía que cuente con requerimientos específicos de transporte terrestre o 
arrendamiento por un periodo establecido que desée obtener ventajas, así como el apoyo en 

la administración y logística de flotilla.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



· Disponibilidad de capital de trabajo para destinar a las áreas productivas.
· Alternativa de financiamiento a largo plazo, liberando líneas de crédito.
· Menor desembolso inicial.
· Mejora o eficienta la programación presupuestal.
· Ciertos bienes arrendados pueden pagarse por sí mismos mediante su uso      
  productivo.

VENTAJAS DE RENTING.

· La renta se registra contablemente como un gasto de operación.
· Los arrendatarios clasifican el arrendamiento puro como un gasto operativo,  
  lo que implica: 
 — Mejoramiento de razones financieras.
 — Incremento en razón de Retorno sobre activos.
 — Mejor razón de apalancamiento.
 — Conveniencia en reporteo.

FINANCIERAS

CONTABLES



· Permite una opción de deducibilidad, a través de tratamiento de gasto y 
acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
· Hoy en día representamos la mejor opción de deducibilidad de acuerdo con los 
topes marcados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para vehículos.
· Deducibilidad hasta el 100% de los gastos directos del equipo de transporte,  
  tales como: tenencia, gasolina, servicios, refacciones, seguro, etc.

VENTAJAS DE RENTING.

· El cliente tiene la opción de renovar los vehículos, ya que, al estar rentando,     
  podría contar siempre con vehículos nuevos.
· El reemplazo de los vehículos por nuevos favorece la disminución en los     
  gastos de mantenimiento.
· Evita los riesgos que pudieran suscitarse en cuanto a la propiedad,   
  depreciación y comercialización de los vehículos.

FISCALES

O
PERATIVAS



· Recursos Humanos: otorga alternativas de prestaciones para ejecutivos y   
  empleados que no computan dentro de su salario integrado.
· Flexibilidad.
· Rapidez y servicio personalizado.
· Línea de arrendamiento para diferentes tipos de vehículos.
· Soluciones a la medida.
· Libera líneas de crédito para financiamientos alternativos de largo plazo.

OTRAS VENTAJAS.



Arrendamiento puro de los 
vehículos sin opción a compra 
por plazos de 24 a 48 meses.

Impuestos y derechos vehiculares 
federales y locales, así como los 
refrendos, placas, tarjeta de 
circulación, verificación vehicular 
correspondiente.

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del vehículo.

Opción de manejo de kilometraje.

¿QUÉ INCLUYE ESTE SERVICIO?
Atención personalizada durante el 
preriodo de arrendamiento.

Comunicación los 365 días del 
año con National mediante 
nuestra Ejecutiva y oficina de 
atención, sin costo para asesoría 
y seguimiento de siniestros y 
dudas de operación desde 
cualquier punto del país.

Auto sustituto en caso de 
siniestro.

GPS y sistema de rastreo disponible 
las 24 hrs.



¿QUÉ NO INCLUYE NUESTRO SERVICIO?
El servicio no incluye:
· Costos generados por robo parcial de    
  auto partes.

· Quemaduras y daños al interior de la     
  unidad diferentes al uso normal de las    
  mismas.

· Daños en llantas.

· Gastos por siniestros no cubiertos por la  
  compañía de seguros derivados de las    
  exclusiones señaladas en las condiciones  
  generales del seguro.
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FLOTILLA ESPECÍFICA DE ACUERDO
A SUS REQUERIMIENTOS Y PRECIOS.



¿QUÉ REQUISITOS NECESITO
PARA ADQUIRIR RENTING?

· Acta constitutiva.

· Poder notarial suficiente para suscribir        
  actos de administración, suscribir títulos y     
  operaciones de crédito y/o actos de dominio.

· Identificación oficial del representante legal.

· Comprobante de domicilio fiscal.

· Declaración de impuestos de los últimos 2 años.

· Estados financieros del último año auditados por  
  contador público y dictamen de auditoría.

· Ultima declaración de impuestos.

· Constancia de opinión positiva emitida 
  por el SAT (32D).

· Fianza o pagaré.

· Entregar solicitud de renting firmada.
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¡GRACIAS!
www.nationalcar.mx

coordinadorrenting@national.mx


