
Tabla de costos

Tipo de Vehículo Tipo de Combustible Cilindrada
Costo por promedio anual de 

10.000 kms 

Gasolina 0-1000 cc $7,90
Gasolina 1000-1500 cc $10,53
Gasolina 1501-2000 cc $12,84
Gasolina 2001-2500 cc $13,44
Gasolina 2501-4500 cc $17,19
Gasolina 4501-6500 cc $29,22

Diesel 0-1000 cc $5,87
Diesel 1000-1500 cc $7,88
Diesel 1501-2000 cc $12,69
Diesel 2001-2500 cc $12,33
Diesel 2501-4500 cc $15,31
Diesel 4501-6500 cc $25,61

Híbridos Sin recarga externa $14,80
Híbridos Con recarga  Externa $2,57

Gasolina 0-125 cc $3,44
Gasolina 126-250 cc $4,17
Gasolina 251-500 cc $4,33
Gasolina 501-1750 cc $6,90
Gasolina 1751-2500 cc $11,57

Buses Diesel 0-12000 cc $53,28

Diesel 0-3000 cc $14,32
Diesel 3001-4000 cc $19,59
Diesel 4001-7000cc $36,00

Diesel 1000-2000 cc $12,69
Diesel 2001-3000 cc $13,32
Diesel 3001-4000 cc $17,76

Gasolina 1000-2000 cc $12,84
Gasolina 2001-3000 cc $17,45
Gasolina 3001-4000 cc $17,98

Carga Pesada Diesel 0-15000 cc $50,00

Maquinaria Diesel 0-5000 cc $133,19

Buseta

Carga Liviana

Motos

Particulares  

“A Paguitos con Davivienda” es un intrafinanciamiento para Tarjetas de Crédito en estado activo y que cuenten con el saldo para cubrir el monto total de la compra. El 
intrafinanciamiento consiste en diferir las compras en cuotas iguales según plazos previamente establecidos sin intereses al pagar de contado. En caso de que el cliente desee 
financiar sus cuotas, a estas les serán cobrados los intereses con los que cuenta la Tarjeta de Crédito.
Aplican restricciones. Condiciones válidas del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019. Entrega a domicilio de los marchamos con Correos de Costa Rica, tiene un costo por 
envío a domicilio de ¢3,000.00. Los primeros 15 mil marchamos pagados con Davivienda tendrán incluida la compensación de huella de carbono 2020 a partir de ahí el cliente 
debe pagar el monto correspondiente a la compensación de su vehículo voluntariamente.
Davivienda compensará de forma automática la Huella de Carbono 2020, de los vehículos categorizado como "particular" según el catálogo de tipos de vehículos del Instituto 
Nacional de Seguros (INS). Tomando en cuenta el promedio de circulación anual de 10.000 kms . Para otros tipos de transporte como: buses, carga liviana, carga pesada, 
maquinaria, motos, taxis y cualquier otra categoría del catálogo de tipos de vehículos del Instituto Nacional de Seguros, pueden realizar el pago de la compensación de la Huella 
de Carbono de forma voluntaria. Todo vehículo que se le compense la Huella de Carbono por medio de Davivienda debe tener la Revisión técnica vehicular (RTV) al día.
Le recordamos que Davivienda nunca le solicitará por canales digitales, telefónicos, sms, links o sitios web, información personal y confidencial de sus cuentas, contraseñas, 
usuarios, números de sus cuentas, productos u otros. Usted puede realizar el proceso de actualización de datos por medio de la Banca en Línea o en nuestras sucursales.


