formación

Renting Evolutivo Iberent – Financiación Tecnológica a Medida

“ Soluciones simples, flexibles y evolutivas”
SERVICIO
RENOVE

Características de las soluciones de financiación
A PARTIR DE

CUOTAS A
MEDIDA

1000 EUROS

12 a 60

PLANES A
MEDIDA

meses

ADAPTABLE

/ formación

•

Financiación de Hardware, Software y Servicios a partir de 1.000 € sin IVA de inversión y sin límite.

•

Duración del contrato de 12 a 60 meses.

•

Vencimientos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

•

Cuotas lineales, progresivas, decrecientes o estacionales.

•

Planes de evolución o ampliación a cuota constante: Estos programas son los que nos permiten ofrecer
soluciones evolutivas y ofrecer la mejor solución de gestión para los activos tecnológicos.

•

Servicio Renove (recuperación material obsoleto); optimiza el final de la vida útil de sus equipos con el
objetivo de optimizar su cuota. Permite realizar la renovación del parque tecnológico en las mejores
condiciones.

•

A partir del segundo mes, se puede añadir material a su contrato mediante un anexo administrativo.

•

A partir del sexto mes, se pueden reemplazar los equipos en parte o en su totalidad.

Inventamos la asistencia sostenible

Planes de financiación

“Optimice sus capacidades de evolución en cualquier momento del contrato”
PLAN EVOLUCIÓN A CUOTA CONSTANTE (E.C.C)
A partir del doceavo mes su cliente podrá sustituir el 30% de sus bienes sin
cambiar de cuota. Este programa le permitirá a su cliente una renovación
progresiva y permanente de sus bienes manteniendo la misma cuota.

/ formación

PLAN AMPLIACIÓN A CUOTA CONSTANTE (A.C.C)
A partir del doceavo mes su cliente podrá ampliar el 22% de sus bienes
sin cambiar de cuota. Este programa le permitirá a su cliente añadir de
manera progresiva y permanente nuevos bienes manteniendo la misma
cuota.

Inventamos la asistencia sostenible

Otras soluciones de financiación

“Soluciones simples, flexibles y evolutivas”
El Contrato Marco
Este contrato le ofrece una planificación personalizada sobre
las inversiones futuras para poder obtener las condiciones
más ventajosas.
El Contrato 100% software
Es el equivalente al contrato Clásico pero 100% Software. Con
este contrato se protege a su cliente de los riesgos de
pérdida de rendimiento y eficacia del software.
El Contrato P12
Esta solución permite gestionar los activos tecnológicos con
una financiación sin intereses y una renovación total de los
mismos al tercer año. En el trimestre 12, la suma de las cuotas
será igual a la inversión inicial y se podrán renovar el 100%
de los bienes sin cambiar de cuota.

/ formación

Inventamos la asistencia sostenible

Leaseback

“Readquirimos su parque actual al Valor Neto Contable”
RECOMPRA
DEL
PARQUE

AMPLIACIÓN
DEL
MATERIAL

Valor Neto
Contable *

+

FINANCIACIÓN

Nueva
inversión a
financiar

+

Renting
evolutivo

1 sola
cuota

*o Valor de compra si el
material < a 6 meses

▪

Desbloquea liquidez de forma inmediata.

▪

Aligera su balance: el Activo tecnológico se transforma en gasto.

/ formación

Inventamos la asistencia sostenible

Nuestros servicios complementarios

Cubre el material y la pérdida
financiera de sus equipos

Recuperación del material obsoleto

Renove
Gracias a nuestro servicio de remarketing
administramos y optimizamos la recuperación
de los equipos al final del renting. Los importes
obtenidos por la recomercialización de los
antiguos materiales se deducen de las nuevas
inversiones que se financien con el renting. De
esta manera, las renovaciones de los equipos
tecnológicos se realizan en las mejores
condiciones.

/ formación

El Seguro Multiriesgo
El seguro multiriesgo cubre el material, la pérdida
financiera e integra la gestión de siniestros. La
gestión de un siniestro se hace con un contacto
exclusivo y dedicado.

RENOVE

SEGURO
MULTIRIESGO

Inventamos la asistencia sostenible

Gracias por su atención

IBERENT TECHNOLOGY / iberent@iberent.es / 902 730 600

