
INFORMACIÓN TRASPASO LEASING DE VEHICULO 

 

Buenas tardes  

 

Apreciado Cliente, 

 

Nos permitimos informar el procedimiento que se realiza para el traspaso de vehículo: 

 

1. El titular debe realizar la solicitud por escrito, donde indique que desea realizar el 

traspaso a su nombre o a nombre de un tercero. Con firma y huella. 

2. Enviar copia de la tarjeta de propiedad, copia del Soaf vigente, copia de la cedula de las 
personas que intervienen en el acto, revisión tecnomécanica si aplica y El FUN diligenciado 
con firma y huella (documento que puede adquirir en cualquier secretaria de transito). En 
caso de que intervenga alguna persona jurídica, adjuntar cámara de comercio vigente y 
fotocopia de la cedula del representante legal al 150%. 

3. Enviar improntas del vehículo.  

4.  El vehículo debe estar al día de impuesto. Anexar copia del pago. 

5.  La documentación antes mencionada debe ser remitida de forma escaneada al correo 
electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com y posterior a ello de forma física en 
alguna agencia de Giros y Finanzas C.F. S.A. 

6.  Giros y Finanzas realiza los contratos de traspaso en un tiempo de 10 a 15 días 
hábiles aproximadamente, los cuales una vez estén listos se remiten al correo electrónico 
proporcionado por el cliente para respectiva firma y autenticacion. 

7. Una vez firmado firmados y autenticados los contratos se deben aportar nuevamente a 
nuestra compañía para la firma del representante legal y posterior radicación ante el 
tránsito para elaboración de la nueva tarjeta de propiedad.  
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INFORMACIÓN LEVANTAMIENTO DE PRENDA 

Nos permitimos informar el procedimiento que se realiza para el levantamiento de 
prenda de vehículo: 

 
1. Debe realizar la solicitud firmada con el número de cedula y huella del titular  

2. Presentar copia de la tarjeta de propiedad al 150%, Fotocopia de la cédula del titular del 
crédito al 150%. Si el crédito está a nombre de una compañía aporta cámara de comercio 
vigente y fotocopia de cedula del representante legal ampliada al 150%. 

3.  La documentación antes mencionada debe ser remitida de forma escaneada al correo 
electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com y posterior a ello de forma física en 
alguna agencia de Giros y Finanzas C.F. S.A. 
 

5.  Giros y Finanzas realiza la carta de solicitud de despignoración en un tiempo de 8 a 10 
días hábiles aproximadamente, la cual una vez esté lista se entregará al cliente de manera 
física, para que este haga su respetiva diligencia ante el tránsito de Cali. 
 


