RENTING

Mejore la
productividad
y aumente las
conexiones
con su cliente

Aproveche las ventajas
del renting
Todos los servicios
en una única cuota
mensual

48,90

79,90

€/mes1
(24 meses)
Sin móvil

€/mes1
(24 meses)

PACK MOVILIDAD SAMSUNG-HP
Equipos incluidos:

Servicios incluidos:

•• Portátil HP ProBook 650 i5, 4 GB y disco
duro de 500 GB.

•• Alquiler de los dispositivos durante 24
meses

•• Tableta Samsung Galaxy Tab S2 9,7”
32GB Wi-Fi.

•• Seguro con franquicia fija y cobertura por
rotura de pantalla

•• Móvil Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB
color negro

•• Garantía del fabricante, incluida para
todo el plazo
•• Entrega en 5 días laborables en la
Península y las Baleares, y a partir de 15
días en la oficina CaixaBank del cliente
en las Canarias

NRI: 1317-2015/05541

•• Entrega en función del stock disponible
para los packs que incluyen el Galaxy S7
Edge

El renting le ofrece muchas más ventajas
Todos los gastos del bien se integran en un único pago mensual.
La capacidad crediticia no se reduce.
La cuota mensual puede deducirse en el IRPF o el IS, y el IVA/IGIC es compensable
(según la legislación fiscal vigente).
Todos los costes pueden conocerse por adelantado, lo que evita gastos inesperados.

Para más información,
consulte www.caixabankequipment.com
o llame al teléfono 902 19 31 80

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 24 meses. Oferta válida en la Península, las Baleares y las Canarias
hasta el 30-09-2016. Garantía del fabricante y seguro con franquicia fija con cobertura por rotura de pantalla incluidos.
A la finalización del alquiler, el cliente devolverá los equipos del Pack Movilidad y podrá constituir un nuevo contrato
con equipos actualizados. Entrega en el domicilio del cliente en 5 días laborables para la Península y las Baleares y a partir
de 15 días en la oficina de ”CaixaBank“del cliente en las Canarias. Entrega en función del stock disponible para los packs
que incluyen el Galaxy S7 Edge. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones o los equipamientos ofertados.
Caixabank Equipment Finance, S.A.U., Gran Via de Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R.M.
de Barcelona, tomo 44599, folio 113, hoja 10673, inscripción 177. Información válida hasta el 30 de septiembre de 2016.

