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Sres.:Fideicomiso para el desarrollo del
sistema de transporte masivo de la 
República Dominicana (FITRAM).



Exclusiones del Servicio: Daños al vehículo ocasionados con objetos no movibles, deslizamiento o exceso de velocidad. Pérdidas o daños a los 
accesorios del vehículo (Alfombras, espejos, radio etc.), sopleteos, suciedad extrema en interior y exterior del vehículo,  daños por incrustación de 
tierra,  lavado a presión del motor, daño a carrocería por exposición de la unidad a condiciones extremas, daños o hurto de unidad por dejar la 
unidad en área de alto riesgo, abandonada o descuidada, así como daños ocasionados por abuso,  descuidos, maltrato de la unidad, daño 
intencional,  rotura de piezas mecánicas,  daños ocasionado al vehículo por conducir en terrenos no adeudados a la unidad, por ser conducida por 
personas no autorizadas  por empresa arrendataria. Esta autorización debe estar por escrito, así como copia de la licencia de conducir. El cliente 
autoriza a Servicolt Srl, a consultar  en su buró de crédito para fines de prestaciones del servicio.

Kia Sorento 2021-2022
Características :

● • Inline4-cylinder
● • Valve trainDOHC16-valve with D-CVVT
● • Horsepower @ RPM185 @ 6,000
● • 8-speed automaticwith SHIFTRONIC® standard.
● Electronic StabilityControl (ESC) with Traction
● Control System (TCS) and Brake Assist (BA)
● Blind-SpotCollision-Avoidance Assist Roof-mounted
● side-curtainairbags with rolloversensors (SRS) (2)
● Hands-free smart liftgate with auto open and
● adjustableheightsetting Dual front/rear 2.1-amp
● USB outlets (1x power/data & 3x power)
● Sliding 2nd-row seats with cargo-area releases.
● 4X2

 Tarifa mensual por 
unidad.:$108,315.19 RD
Itbis.:$19,496.97 RD
Total.:$127,812.16 RD

Tarifa total por los 6 meses de 
utilización.:$649,891.14 RD
Itbis.:$116,980.40 RD
Total.:$766,871.54 RD



Exclusiones del Servicio: Daños al vehículo ocasionados con objetos no movibles, deslizamiento o exceso de velocidad. Pérdidas o daños a los 
accesorios del vehículo (Alfombras, espejos, radio etc.), sopleteos, suciedad extrema en interior y exterior del vehículo,  daños por incrustación de 
tierra,  lavado a presión del motor, daño a carrocería por exposición de la unidad a condiciones extremas, daños o hurto de unidad por dejar la 
unidad en área de alto riesgo, abandonada o descuidada, así como daños ocasionados por abuso,  descuidos, maltrato de la unidad, daño 
intencional,  rotura de piezas mecánicas,  daños ocasionado al vehículo por conducir en terrenos no adeudados a la unidad, por ser conducida por 
personas no autorizadas  por empresa arrendataria. Esta autorización debe estar por escrito, así como copia de la licencia de conducir. El cliente 
autoriza a Servicolt Srl, a consultar  en su buró de crédito para fines de prestaciones del servicio.

Kia Sportage 2020-2021
Características :

● Jeep  4x2
● Motor de  gasolina 3.0L, 6 cilindros
● 5 puertas
●  Transmisión  automática
● Airbag
● Frenos ABS
● Cristales  y seguros eléctricos
● Acondicionador de aire
● radio DC player
● 5 pasajeros.

 Tarifa mensual por 
unidad.:$90,480.00 RD
Itbis.:$16,286.40 RD
Total.:$106,766.40 RD

Tarifa total por los 6 meses de 
utilización.:$542,880.00 RD
Itbis.:$97,718.40 RD
Total.:$640,598.40 RD



Exclusiones del Servicio: Daños al vehículo ocasionados con objetos no movibles, deslizamiento o exceso de velocidad. Pérdidas o daños a los 
accesorios del vehículo (Alfombras, espejos, radio etc.), sopleteos, suciedad extrema en interior y exterior del vehículo,  daños por incrustación de 
tierra,  lavado a presión del motor, daño a carrocería por exposición de la unidad a condiciones extremas, daños o hurto de unidad por dejar la 
unidad en área de alto riesgo, abandonada o descuidada, así como daños ocasionados por abuso,  descuidos, maltrato de la unidad, daño 
intencional,  rotura de piezas mecánicas,  daños ocasionado al vehículo por conducir en terrenos no adeudados a la unidad, por ser conducida por 
personas no autorizadas  por empresa arrendataria. Esta autorización debe estar por escrito, así como copia de la licencia de conducir. El cliente 
autoriza a Servicolt Srl, a consultar  en su buró de crédito para fines de prestaciones del servicio.

Nissan Frontier 2021-2022.
Características :

● Camioneta, 
● Motor Diesel cc 163, 4 cilindros,  HP turbo
● Doble Cabina, 
● 4 puertas, 
● 5 pasajeros, 
● Transmisión Manual
● 4 velocidades.
● Acondicionador de aire.  
● Radio CD player.
● 4x4
● Diesel intercooler  4WD.

 
Tarifa por 6 meses por 8 unidades.:
$4,781.074.56 RD
Itbis.:$860,593.42 RD
Total general.:$5,641,667.98 RD

Tarifa mensual por 
unidad.:$99,605.72 RD
Itbis.:$17,929.02 RD
Total.:$117,534.74 RD



Exclusiones del Servicio: Daños al vehículo ocasionados con objetos no movibles, deslizamiento o exceso de velocidad. Pérdidas o daños a los 
accesorios del vehículo (Alfombras, espejos, radio etc.), sopleteos, suciedad extrema en interior y exterior del vehículo,  daños por incrustación de 
tierra,  lavado a presión del motor, daño a carrocería por exposición de la unidad a condiciones extremas, daños o hurto de unidad por dejar la 
unidad en área de alto riesgo, abandonada o descuidada, así como daños ocasionados por abuso,  descuidos, maltrato de la unidad, daño 
intencional,  rotura de piezas mecánicas,  daños ocasionado al vehículo por conducir en terrenos no adeudados a la unidad, por ser conducida por 
personas no autorizadas  por empresa arrendataria. Esta autorización debe estar por escrito, así como copia de la licencia de conducir.

Impuestos no  incluidos 

                                        Servicios Incluidos 

● *   Deducible de $1,000 us 
● *.  Protección Full Cover daños a unidad. cobertura en reparación
● *.  Daños a Gomas y Cristales hasta el deducible.
● *.  Cobertura de pérdida por reparación
● *   Asistencia en la carretera 24/7, llaves dentro del vehículo.
● *   Protección por  daños o pérdida de llave.

Deducible de $58,000 RD,  c/u.

Pago contra factura Entrega previo orden de compra, 
adjudicación y acuerdo comercial.
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