Programa de financiación easyrenting al 0%
para tecnología Cisco

Aplace el pago de todas las soluciones Cisco desde 1.000 € al 0% de interés
Solución financiera completa para su tecnología Cisco, incluido el hardware, el software y los servicios.

Acelerar la adopción
de tecnología:
Independientemente de su
presupuesto, cuando su
negocio lo necesite.

Disminuir los costes globales
y reducir las presiones
sobre el flujo de caja: No hay
necesidad de un pago inicial
alto. Distribuya los pagos a
lo largo de 36 meses.

Tener la flexibilidad necesaria
para adaptar su tecnología a
la planificación empresarial:
Puede actualizar o adquirir en
propiedad el equipo al final del
período de arrendamiento.

Procesos de solicitud y
aprobación sencillos y
rápidos a través de un
equipo de clientes de
easyrenting específico

Financiación proporcionada
por socios financieros
seleccionados*

*Existen condiciones aplicables del país participante. Se requiere la aprobación del crédito
por parte del socio financiero.

Programa de financiación easyrenting al 0%
Condiciones de la financiación

Cómo calcular un pago mensual

Duración del contrato de
renting

36 meses

Solamente tiene que tomar el coste total de la solución Cisco y
dividirlo entre 36 meses:

Importe mínimo de
solución

1.000 €

Importe máximo de
solución

250.000 €

Gasto mínimo en equipo
Cisco

Debe ser equivalente al 70% del precio total de compra
(incluido el hardware, el software y los servicios). El
hardware debe constituir el 10% de la cantidad
que gaste en productos Cisco.

Fecha de finalización
de la oferta

27 de julio de 2019

Condiciones

Coste total de la solución:

36.000 €

Duración del contrato de renting: 36 meses

Puede adquirir equipos al final del período de arrendamiento
por una tarifa mínima; existen condiciones aplicables.

Pago mensual = 36.000 € (coste total de la solución)
36 meses
Por lo tanto, paga 1.000 € al mes

Empezar es muy fácil
Contacte con nuestro equipo:

easyrenting_es@external.cisco.com

La financiación está sujeta a la aprobación crediticia
definitiva y a la ejecución de la documentación de
arrendamiento local por parte del socio financiero.
Cisco se reserva el derecho a retirar o modificar esta
oferta en cualquier momento.

www.cisco.com/go/easylease
2017 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Los productos de arrendamiento y los productos relacionados pueden estar disponibles a través un socio financiero externo cualificado para ofrecer el arrendamiento y los productos
financieros relacionados en su jurisdicción aplicable. Promoción disponible para clientes comerciales cualificados sujetos a la aprobación del crédito y la ejecución de la documentación estándar aprobada para esta oferta por el socio financiero
aplicable. Las tarifas se basan en la capacidad financiera del cliente, las condiciones de financiación, los tipos de oferta, la ubicación, el tipo de equipo y las opciones. Además, los precios indicados anteriormente excluyen cualquier impuesto
aplicable, entre los cuales se encuentran el IVA al equipo o la transacción. Esta oferta no puede ser combinada con otras ofertas. Puede haber otras restricciones aplicables. Cisco se reserva el derecho a cambiar o cancelar este programa en
cualquier momento sin previo aviso.
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