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El mercado está cambiando la manera en que las organizaciones adquieren y utilizan la tecnología. 
Hoy más que nunca, es fundamental contar con la flexibilidad necesaria para adquirir y renovar los 
recursos tecnológicos alineados con la estrategia comercial, y mantener presupuestos previsibles.

A través de los partners financieros de Cisco Capital existe la posibilidad de adquirir la solución 
descrita a continuación bajo la figura de Arrendamiento Operativo a 36 meses y con la opción de 3 
meses de periodo de gracia para pagar la primera cuota de la siguiente manera:

Detalles de la Oferta 

• Arrendamiento Operativo en Dólares a 36 meses a través de los Partners Financieros de 
Cisco Capital.

• El costo del canón en referencia aplica solo a contratos de Arrendamiento Operativo en 
Dólares. Esta oferta NO  incluye impuestos, seguros, honorarios y otros costos que pueden 
ser aplicables.  

• Participantes: Clientes comerciales, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas, 
Proveedores de servicios domiciliados en Brasil, Mexico, Chile, Colombia, Peru, Costa Rica, 
Panama, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana.  

• Volumen mínimo calificado: USD$ 25,000.
• Esta oferta no puede ser combinada con otras ofertas. No todos los productos de Cisco 
Systems, Inc. son elegibles.

• Aplica para arrendamientos efectivos antes del 31 de Octubre de 2012.

Visite el sitio web de Cisco Capital para obtener más información o comuníquese con  Carolina 
Sabogal en csabogal@cisco.com para determinar cómo las opciones financieras para UCS – 
Exchange a través de los partners financieros de Cisco Capital puede resultarle de utilidad. Para 
obtener más información, visite: http://www.ciscocapital.com

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La aceptación del cliente y los términos y condiciones 
quedan sujetos a la revisión, aprobación de Crédito y documentación final de los Partners 
Financieros de Cisco Capital. Pueden ser de aplicación algunas restricciones a la oferta. Los partners 
financieros de Cisco Capital se reservan el derecho de modificar o cancelar este programa en 
cualquier momento sin previo aviso, aplican restricciones. La oferta estará vigente hasta el 31 de 
Octubre de 2012. Cisco y los Partners de Cisco Capital no brindan asesoramiento impositivo a los 
clientes. El cliente será el único responsable del tratamiento fiscal o contable. © 2011 Cisco 
Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Cisco, el logotipo de Cisco y Cisco Systems son 
marcas registradas o marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o sus afiliadas en Estados Unidos 
y en otros países. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento o sitio web 
son propiedad de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica una relación de 
asociación entre Cisco y ninguna otra empresa. (0907R) C96-552116-02 08/11 

SOLUCION 

Bare-Metal con Disco local hasta 250 Usuarios

Hasta 500 Usuarios Virtualizadados

Hasta 1250 Usuarios Virtualizadados

Canón de arrendamiento empezando por...

USD$ 6,444.00

USD$ 1,348.00

USD$ 1,386.00
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