EasyRenting de
Cisco Capital
le propone una
financiación al
0% de interés

Consiga la tecnología que necesita su negocio
financiándola al 0% con EasyRenting de Cisco Capital
En Cisco Capital sabemos la importancia
que tienen los presupuestos y sabemos
que a veces hay limitaciones de efectivo
que impiden invertir en tecnología
cuando más se necesita. Nuestra oferta
EasyRenting al 0% es un programa de
financiación sin letra pequeña con el
que podrá disponer de la tecnología
de Cisco de forma asequible y rápida,
ofreciendo a su empresa más flexibilidad
sin tener que depender del presupuesto.
EasyRenting de Cisco Capital:
un programa de financiación que
aligerará su carga presupuestaria y le
permitirá conservar toda su liquidez.

EasyRenting de Cisco Capital le ayuda a:
Conservar su liquidez
No tendrá que renunciar a su liquidez pagando por adelantado
la solución Cisco. Justo todo lo contrario: al financiarse con
EasyRenting, su presupuesto se resiente menos gracias a que los
pagos se realizan de forma periódica y predecible, permitiéndole
utilizar la liquidez disponible para otras prioridades y dedicarse en
exclusiva a dirigir su negocio.

Ser flexible y contar siempre con la última tecnología
Con EasyRenting su tecnología estará siempre adaptada a la
evolución de su negocio. El contrato le proporciona una gran
flexibilidad para actualizar su solución Cisco: hardware, software y
servicio técnico.

Adoptar un nuevo enfoque tecnológico
EasyRenting le ayuda a adoptar un enfoque más estratégico en
su inversión tecnológica. En lugar de tratar de desarrollarse y
actualizarse en base a procesos específicos y puntuales, puede
crear una hoja de ruta tecnológica que se adapte a sus planes
futuros de crecimiento.

El programa de EasyRenting le ofrece:

Descripción del programa
EasyRenting:Network
Las soluciones de Cisco ofrecen una red rápida, fiable y altamente
segura, la base que necesita el entorno de cualquier empresa de
hoy. Con la financiación de EasyRenting:Network tendrá la garantía
de que la implantación de la red Cisco no se verá obstaculizada por
los límites presupuestarios. EasyRenting:Network es una solución
de financiación con un pago mensual único y predecible.

EasyRenting:Voice
Cisco Unified Communications le garantiza que dispondrá siempre
de la solución de comunicación fácil, flexible y asequible que
necesita su empresa. Tanto si su presupuesto es limitado como si
no, EasyRenting:Voice es una alternativa de financiación eficaz que
le permite beneficiarse de un interés del 0% durante 36 meses,
aligerando su carga presupuestaria y conservando la liquidez.

Características del
programa
Duración máxima del
contrato de alquiler al 0%
de interés

EasyRenting:
Network

EasyRenting:
Voice
36 meses

Importe mînimo del
contrato

€1,000 / £1,000 por cliente

Importe máximo del
contrato

€125,000 / £100,000 por cliente

Solución Cisco mínima
necesaria (incluye
hardware, software y
servicios)

70%

Componentes de
hardware Cisco mínimos

10%

Hardware mínimo Cisco
necesario

Duración
Condiciones

1 switch Cisco

4 teléfonos Cisco

Los pedidos deben procesarse
antes del 31 de julio de 2009
No disponible en todos los países.
Sujeto a los criterios de crédito
habituales.
Al final del periodo de financiación, la
equipación puede ser transferida por
el 1% de la cantidad invertida

Preguntas más frecuentes*
Siempre he recurrido al banco cada vez que he
necesitado financiación. ¿Qué ventajas me ofrece la
financiación de un proveedor tecnológico?
Obtener financiación de un proveedor tecnológico como
Cisco Capital aporta considerables ventajas: a diferencia de la
financiación a través de una entidad bancaria, con Cisco Capital
evitará la pesada carga que supone la eliminación de los equipos y
el impacto medioambiental que ello conlleva.
A la larga, al adoptar un enfoque más riguroso en la adquisición
de tecnología, reducirá los costes de funcionamiento, mejorará la
productividad y aprovechará al máximo sus activos.

¿Qué diferencia hay entre el contrato de alquiler y el
contrato de alquiler con opción de compra?
Los requisitos económicos y jurídicos de un contrato de alquiler,
préstamo o alquiler con opción de compra varían de un país a
otro. Estas diferencias son importantes para comprender las
características de cada uno, por tanto, le recomendamos que hable
con su Leasing Account Manager local de Cisco Capital, quien le
aconsejará cuál es el contrato financiero que más le conviene.

¿Por qué debo elegir Cisco Capital y EasyRenting?
Cisco Capital es especialista en proporcionar soluciones
innovadoras para financiar los productos tecnológicos Cisco.
Hemos creado EasyRenting para responder a las necesidades de
las PYME y hacer que la adquisición de productos Cisco les resulte
más asequible gracias a un proceso de financiación sin
letra pequeña.

¿En qué se diferencia EasyRenting de otras ofertas
de financiación que se anuncian con 0% de interés?
La gran mayoría del resto de las ofertas del mercado al 0% utilizan
valores residuales para alcanzar este 0%. Esto significa básicamente
que las ofertas sólo se refieren al hardware (y generalmente a un
tipo específico de hardware) durante un periodo de alquiler mucho
menor. El 0% de Cisco Capital cubre toda la solución, incluidos los
productos de terceros, y hasta un 30% de su solución tecnológica.
* Sujeto a las condiciones

¿A quién tengo que dirigirme para contratar
un alquiler?

¿Existe una duración específica de tiempo para la
financiación al 0%?

Debe dirigirse en primer lugar al partner de Cisco o al Account
Manager de Cisco. Ambos trabajarán con Cisco Capital para
encontrar una solución de financiación que se adapte a sus
necesidades. Si no tiene un partner o un Account Manager de
Cisco, póngase en contacto con el Leasing Account Manager local
de Cisco Capital.

Sí, el periodo máximo de alquiler es de 36 meses. También existen
periodos más cortos.

¿Cuánto tiempo se tarda en formalizar el contrato?
En cuanto recibamos el formulario de solicitud de EasyRenting
cumplimentado por usted, comenzaremos rápidamente el proceso
de revisión. Las solicitudes con un importe inferior a 125.000 € o
100.000 £ serán respondidas en el plazo de 24 horas, mientras que
las transacciones que superen estas cantidades tardarán entre
72 y 96 horas, que es el tiempo que necesitamos para aprobar la
concesión del crédito.

¿De qué cantidad mínima y máxima dispongo para
la financiación?
Nuestra financiación EasyRenting al 0% oscila desde un mínimo
de 1.000 €/1.000 £ a un máximo de 125.000 €/100.000 £ por
cliente. También tiene la posibilidad de combinar nuestras dos
ofertas (EasyRenting:Network y EasyRenting:Voice) para obtener un
alquiler total por valor de 250.000 €/200.000 £. En el caso de que
necesite cantidades superiores a los límites máximos del programa
EasyRenting, disponemos de otras soluciones de financiación.

¿Qué porcentaje de productos Cisco debe
incluirse en el contrato para poder optar al
EasyRenting al 0%?
El hardware, software o servicios de Cisco deben representar, como
mínimo, el 70% de la solución tecnológica total, con un mínimo del
10% de hardware Cisco (es decir, que tenga un código de producto
de la marca Cisco). En cuanto a los servicios, financiamos un año del
servicio Cisco SMARTnet.

¿Cómo hago efectivo el pago?
Normalmente, el pago se realiza mediante débito directo en cuenta,
aunque en algunos casos podemos emitir una factura por cada
pago con un pequeño coste adicional. En algunos países puede
existir un límite en el importe de la factura; consulte a su Leasing
Account Manager de Cisco Capital para conocer más detalles.

¿Con qué frecuencia se realizan los pagos?
Los pagos se realizan normalmente cada mes o trimestralmente. En
cuanto Cisco Capital reciba el Certificado de Aceptación firmado
por usted, que es la confirmación formal de que ha recibido todo el
pedido de Cisco, podrá realizarse el pago.

¿Puede cambiar el tipo de interés en el futuro?
Siempre y cuando no se produzca ningún cambio en el alquiler, su
contrato de EasyRenting no se verá afectado por las fluctuaciones
de los tipos de interés.

¿El equipo financiado con el contrato de
EasyRenting será de mi propiedad?
EasyRenting le ofrece opciones flexibles al concluir el alquiler, como
la posibilidad de comprar su solución por un pocentaje del coste
del hardware original (en función de la lista de precios publicada),
aunque supeditadas a las condiciones. El Leasing Account Manager
local de Cisco Capital está a su disposición para ayudarle en el
proceso de EasyRenting.

¿A quién tengo que dirigirme si deseo añadir algo al
equipo o cambiarlo?
Su primer punto de contacto será el partner de Cisco o el Account
Manager de Cisco. Esta persona sabrá aconsejarle sobre todas
las opciones disponibles para su equipo y trabajará con Cisco
Capital para realizar cualquier cambio necesario en la
documentación del alquiler.

Mayor experiencia de Cisco.
Financiación sin competencia.

Acerca de EasyRenting de Cisco Capital
EasyRenting es un programa de financiación flexible que Cisco
Capital ofrece a las PYMES. Gracias a unas condiciones sin letra
pequeña y a sus tipos de interés competitivos, EasyRenting
permite a estas empresas beneficiarse de las soluciones
tecnológicas de Cisco, aligerando su carga presupuestaria para
que no pierdan liquidez.

Para obtener más información
Si desea más información sobre cómo financiar su tecnología
con Cisco Capital, póngase en contacto con su partner o con el
Account Manager de Cisco, o bien visite nuestra web en:
www.cisco.com/go/capital_europe
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