
Su arrendamiento termina pronto.
Es momento de decidir qué le gustaría hacer con su vehículo.

¿Está listo para sentarse 
detrás del volante de su 
próximo Toyota? O tal vez su 
estilo de vida ha cambiado y 
ya no necesita un vehículo.

¿Le gusta tanto su Toyota que 
no soportaría separarse de 
él? O tal vez tiene algunas 
inquietudes sobre el desgaste 
excesivo. De cualquier forma, 
¡este es el sitio indicado!

Devolución

¿Necesita más tiempo con su 
Toyota actual? Una extensión 
del arrendamiento podría 
servirle.

Extensión Solicite una extensión  
3  Visite SETFLeaseEnd.com  

para obtener más información

Programe su  
inspección gratuita  
3  Unos 60 días antes de devolver su 

Toyota; obtenga más información 
en SETFLeaseEnd.com

Complete su inspección 
3  Mire su lista de verificación de 

devolución del arrendamiento › 

3  Revise el desgaste excesivo/normal 
en SETFLeaseEnd.com

3 Reciba un informe detallado    

Revise los  
pasos de compra 
3  Visite SETFLeaseEnd.com.com 

para obtener más información

Obtenga su cotización 
de liquidación

3  Mientras está allí, puede 
acceder a su cotización 
(luego de ingresar)

Finalice los detalles 
3  Haga las reparaciones 

necesarias

3  Repare todos los daños

3  Programe su cita de 
devolución con su 
concesionario original 
(llámenos si se mudó)

 

Devuelva su vehículo 
3  Quite sus objetos personales

3  Devuelva todo el equipo original; 
consulte lista de verificación de 
devolución del arrendamiento ›  

3  Firme la declaración del Estado  
del odómetro

3  Tome fotos para sus registros

3  Visite SETFLeaseEnd.com para 
hacernos saber que ha devuelto  
el vehículo

Compra

Decida lo que sigue  
3  Mire nuestra 

comparación de compra 
o arrendamiento en 
SETFLeaseEnd.com

3  Cancele todos los pagos 
bancarios automáticos

3  Revise la declaración final

3  Pague los cargos de final de plazo

3  Devuelva la matrícula al DMV  
(si corresponde)

¡Listo!!

3  Es momento de decidir qué pasa 
a continuación con su vehículo

3  ¿Necesita más ayuda? Llámenos  
al 888-688-1166

¡Usted elige!

3 Pague el impuesto sobre las ventas

3  Cambie el título de propiedad  
del vehículo

3  Cancele todos los pagos bancarios 
automáticos

¡Es suyo!

Visite SETFLeaseEnd.com para encontrar respuestas  
a muchas de sus preguntas de fin del arrendamiento!

¿Aún no está seguro? Aquí tiene algunas cosas en qué pensar  
?  Un Toyota nuevo cuenta con las últimas características y tecnología, y una garantía completamente nueva
?  El rendimiento, estilo e incentivos mejorados pueden estar disponibles en un Toyota nuevo
?  Los clientes fieles ahorran $850 en un Toyota nuevo (arrendado o financiado) con SETF*
?  Considere los cargos estimados para uso y desgaste excesivos, basados en su inspección
?  Verifique su millaje real en comparación con el millaje permitido según su acuerdo de arrendamiento

*  El DINERO EN EFECTIVO POR LEALTAD se puede combinar con algunas otras ofertas, pero no se puede transferir de ninguna manera.  El dinero en efectivo por lealtad está disponible con la compra o el arrendamiento de cualquier vehículo Toyota nuevo a través de Southeast Toyota Finance y entregado en un plazo de 30 días posteriores a la fecha 
de vencimiento del arrendamiento. El dinero en efectivo por lealtad se debe usar para un pago inicial/reducción del costo capitalizado e incluir en el pedido y/o contrato del comprador. Válido solo para clientes que reúnen los requisitos para financiar o arrendar a través de Southeast Toyota Finance y solo en concesionarios participantes de Southeast 
Toyota en AL, FL, GA, NC o SC. Consulte a su concesionario para conocer todos los detalles. Se aplica una exención del cargo de entrega de $350 a los arrendatarios actuales de Southeast Toyota Finance que devuelven el vehículo arrendado y que, en un periodo de 30 días, financian o arriendan un Toyota nuevo a través de Southeast Toyota Finance. 
Los $350 se aplicarán como crédito o se emitirán como reembolso según el momento de la nueva financiación o cuenta de arrendamiento y tras la resolución final de la cuenta de arrendamiento anterior. El vehículo nuevo debe estar a nombre del arrendatario o coarrendatario original.

https://www.setf.com/es/lease-end?returnUrl=%2Ftoyota-lease-end%2Fextend%2Flease-term-extension-page
http://www.SETFLeaseEnd.com
https://www.setf.com/es/lease-end?returnUrl=%2Ftoyota-lease-end%2Freturn%2Fexcess-wear-comparison
https://www.setf.com/es/lease-end?returnUrl=%2Ftoyota-lease-end%2Fpurchase%2Fhow-to-purchase-your-lease
https://www.setf.com/es/lease-end?returnUrl=%2Ftoyota-lease-end%2Freturn%2Fturn-in-notification
https://www.setf.com/es/lease-end?returnUrl=%2Ftoyota-lease-end%2Fextend%2Flease-end-buy-lease-comparison-page
http://www.SETFLeaseEnd.com


Lista de verificación de devolución del arrendamiento
¡Prepárese y organícese para la entrega con estos consejos!

Todo lo que vino con su  
Toyota debe volver, incluidos: 

3  Todos los juegos de llaves

3  Manual del propietario

3  Kit de herramientas y neumático  

de repuesto, si corresponde

3  Ruedas originales del fabricante

3  Todo el equipo original, como los 

apoyacabezas, la cubierta extraíble/de 

carga, el asiento de la 3ra fila  

(si corresponde)

3  Cables de carga para modelos  

híbridos enchufables

3  Otros equipos o accesorios incluidos 

en su paquete de arrendamiento, si 

corresponde

Antes de irse del concesionario 
❑    El empleado del concesionario lo ayudará  

a completar un Estado del odómetro (si  
es necesario). Puede pedir una copia  
para sus registros.

❑    Puede sacar fotos del estado de su vehículo 
si lo desea para sus registros

Antes de ir al concesionario
❑   Limpie su vehículo, por dentro y por fuera

❑   Retire sus objetos personales del vehículo, 
por ejemplo: 

 3  Gafas de sol

 3  Paraguas

 3  Llave para abrir la puerta de garaje

 3  Tarjeta de peaje

 3  Pases de estacionamiento

 3  Cargadores de teléfono 

❑    Recuerde eliminar los datos del teléfono 
y el sistema de navegación del vehículo. 
Consulte su manual del propietario  
para obtener indicaciones. 

Luego de la devolución
❑    Southeast Toyota Finance (SETF) le enviará un 

estado de cuenta de fin del arrendamiento 
si tiene pagos adeudados, penalidades por 
mora o cargos varios. Si corresponde, el estado 
de cuenta también incluirá cargos por uso y 
desgaste excesivos, cargos por millaje excesivo 
y el cargo de entrega.

❑    Si realizó un depósito de garantía, se le 
devolverá a su dirección personal mediante un 
cheque. SETF lo utilizará primero para pagar los 
gastos de la factura de fin del arrendamiento, 
si corresponde. Para confirmar su dirección 
postal correcta para el cheque, por favor, 
ingrese ahora. Después de devolver su vehículo, 
recuerde que tal vez no pueda ingresar a su 
cuenta para actualizar su dirección. Puede 
llamarnos al 888-688-1166 si necesita ayuda.

❑    Como agradecimiento por su lealtad a SETF, 
le eximiremos del cargo de entrega de $350 
si reemplaza su arrendamiento con un Toyota 
nuevo financiado o arrendado a través de SETF 
dentro de los 30 días posteriores a la devolución. 
Obtenga más información sobre nuestro 
programa de lealtad en SETFLeaseEnd.com.

https://www.setf.com/es/login
https://www.setf.com/es/lease-end?returnUrl=%2Ftoyota-lease-end%2Freturn%2Floyalty-savings

