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Una solución rápida a los aprietos financieros
El problema afecta a cualquiera: una factura inesperadamente alta y urgente, un 
antojo, un proyecto relevante o una obra maestra. Se necesita una solución rápida, 
discreta y seria para conseguir una buena cantidad de dinero, que podremos devolver 
en pocos meses, con la paga extra o con el ingreso de alguna factura abierta.

Conseguir un préstamo del banco no suele ser fácil: antes de la aprobación del 
crédito, se abordan muchas cuestiones para determinar la solvencia, las formas de 
pago. A menudo, la decisión es negativa. Además, el patrón o los clientes potenciales 
pueden descubrir el crédito y entrar en dudas. Un crédito, por lo general, se extiende 
mucho más del tiempo necesario para salir del aprieto puntual.

Cedric Domeniconi
Director de Auto-Pfandhaus.ch

Las ventajas de Auto-Pfandhaus.ch

Simple
Sin preguntas ni comprobación de crédito
ni formularios o pruebas.

Rápido
El préstamo hipotecario se consigue en las
24 horas (días hábiles).

Discreto
Sin comprobación de deudas, declaración 
de salario o referencias. No hay entrada en 
ningún registro de deuda (ZEK, SCHUFA, etc.) 
El vehículo está estacionado en un local no 
accesible.

Sin riesgos
Sin obligación de reembolso, sin operación en 
caso de no activación.

Seguro
Aprobado por el Estado; empresa fundada en 
2007; el vehículo está asegurado durante todo 
el período del crédito.

Serio
Los directores generales son suizos y gestionan 
el negocio de acuerdo con los más altos 
estándares suizos de discreción, calidad y 
seguridad.

Demostrado
Auto Pawn Shop recibe las mejores 
calificaciones de sus clientes por sus 
cualidades en el servicio, la profesionalidad y la 
equidad.

Flexible
El préstamo hipotecario es reembolsable en 
cualquier momento, sin costos adicionales.

Auto-Pfandhaus.ch GmbH
Junkerstrasse 57
8238 Büsingen
www.auto-pfandhaus.ch
Teléfono: +41 44 867 13 31
Móvil: +41 76 480 18 44
E-mail: info@auto-pfandhaus.ch 

Oferta inigualable 
en toda Suiza
Este tipo de servicio no tiene 
competidores en Suiza, tanto en 
su forma como en la calidad del 
servicio y la larga experiencia de 
sus dos directores: "La legislación 
suiza no permite el crédito 
hipotecario basado en el coche", 
explica Domeniconi. Por eso, la 
sede de la empresa se encuentra 
en Alemania, cerca de la frontera, 
donde la ley permite la hipoteca 
profesional de vehículos. La 
ubicación, en Büsingen, rodeada 
por territorio suizo, se encuentra 
en Alemania, pero pertenece al 
territorio aduanero suizo. Este dato 
es crucial: la empresa combina 
para sus clientes las ventajas del 
gravamen favorable de Alemania 
con la seriedad suiza.

www.auto-pfandhaus.ch

Servicios financieros

Auto-Pfandhaus.ch
El crédito rápido, en condiciones inmejorables

Servicio rápido y discreto
Precisamente para solventar estas situaciones se fundó, en 2007, la empresa 
Auto-Pfandhaus.ch: "Somos especialistas en apoyar al comerciante, que debe 
superar a corto plazo una falta de liquidez por las facturas pendientes de algunos 
clientes o por un gran pedido. También tratamos con particulares, que necesitan 
dinero rápido y sin burocracia, para una inversión o un pago en menos de una 
semana", explica Cedric Domeniconi, co-fundador y CEO suizo de la empresa. 
"Nuestro enfoque es muy simple: no verificamos ni la solvencia ni la vida pasada. 
Lo único que evaluamos es el automóvil, porque esa es nuestra garantía: ¿es usted 
realmente el proprietario del vehículo y cuál es su valor? Si supera los 7.000 francos y 
no es alquilado o arrendado, se dará luz verde al préstamo con la mayor rapidez."

Especialista serio, con una larga experiencia
Esta casa de empeño de coches ya cuenta con más de diez años de 
experiencia. No sólo ha gestionado cientos de coches, sino que los clientes 
suelen disponer del dinero en mano en menos de 24 horas. Además de 
la seriedad suiza en la relación contractual, los 
clientes aprecian particularmente el buen trato de 
esta casa de empeño de automóviles, como lo 
demuestran los numerosos comentarios positivos 
publicados en Internet. Durante las 24 horas del día, 
por teléfono o por Internet mediante un formulario 
en línea, por e-mail o por fax, cualquier persona o 
entidad puede tramitar su solicitud de préstamo y 
recibir inmediatamente una oferta con los posibles 
niveles de préstamo hipotecario.

El coche del cliente queda aparcado durante 
el período de depósito, totalmente asegurado, 
en un garaje no accesible y siempre puede ser 
recuperado por el propietario (con la batería 
cargada y recién lavado). Por supuesto, además 
de automóviles, también se pueden depositar en 
garantía motocicletas, caravanas o barcos.

¿Qué tiene de especial el servicio de Auto-Pfandhaus?
Ofrecemos una solución rápida y seria 
a cualquier aprieto financiero a corto 
plazo o proyecto importante. A diferencia 
de un préstamo bancario, un préstamo 
con nosotros puede conseguirse en 
cualquier momento. Y no funciona como 
un préstamo hipotecario, porque no hay 
obligación de reembolso.

Palabra clave: "cancelación del préstamo",
¿sus clientes la usan con frecuencia?
Sí, la mayoría de ellos. Nueve de cada diez 
clientes recuperarán su automóvil en pocas 
semanas si el salario, la gratificación, la 
paga extraordinaria o los pagos pendientes 
se ingresan en su cuenta.

Los Directores

C. Domeniconi (derecha) y A. Lötscher (izquierda)


