Los Instaladores Instal XPERT ya podéis ofrecer
a vuestros clientes la posibilidad de abonar
en cómodos plazos la compra, instalación y
mantenimiento de equipos Saunier Duval

• Ahora la financiación de calderas a 2 y 5
años y calentadores a 2 años, también
incluye el servicio de mantenimiento.
• Mejores condiciones financieras y se
elimina la comisión de apertura.
• Habilitados los pagos semanales de los
importes de financiaciones.
• Disponible un nuevo call center
(944 983 910) para resolver dudas
y centralizar todas las gestiones,
eliminando los números 902.
• Trámites más sencillos: se pueden enviar documentos por email y nosotros
mismos avisamos al SAT para las puestas en marcha.

NOVEDADES QUE SUPONE LA
INCLUSIÓN DEL MANTENIMIETO EN
LA FINANCIACIÓN
• El coste total del contrato de
mantenimiento debe incluirse en el
presupuesto, aunque el Instalador
solo facture el producto instalado.
• Para ayudarte a explicar al usuario
las coberturas que incluye el contrato
de mantenimiento, las encontrarás
impresas en el reverso del propio
contrato.
• Junto al original del contrato de financiación, ahora también debes
enviarnos el contrato de mantenimiento original firmados ambos por
el mismo titular.

Nuevo Call Center de atención
a Instaladores Instal XPERT:

944 983 910
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NUEVAS OPCIONES DE FINANCIACIÓN

CALDERAS

Financiación totalmente gratuita a 12 meses*
(sin intereses ni comisión de apertura)

Financiación a 2 años* . (24 meses)
Con contrato de mantenimiento

Toda la gama se
puede financiar

Financiación a 5 años

* . (60 meses)

Con contrato de mantenimiento

CALENTADORES

Financiación a 2 años* . (24 meses)

Con contrato de mantenimiento
Toda la gama se
puede financiar

AIRE
ACONDICIONADO

B

PROCESO DE SOLICITUD Y TRAMITACIÓN MÁS SENCILLO
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Ofrecer la financiación

Solicitar pre-autorización

Incluye en tu presupuesto al usuario
el contrato de mantenimiento (no te
olvides de llevarlos) y su coste total de
manera desglosada.
En www.instalxpert.com tienes a tu disposición para descargarte plantillas de
presupuesto y contratos de mantenimiento.
Los contratos de mantenimiento que necesites, también puedes solicitarlos en
tu delegación.

Debes llamar a la entidad financiera al 933 203 362
(coste de una llamada local).
Te solicitarán tu NIF + tu Código de prescriptor de
Saunier Duval + modelo del producto que vas a instalar +
documentación del cliente:
Si es cliente de La Caixa: DNI + Número de la tarjeta de crédito
o débito de la Caixa.
Si no es cliente de La Caixa: DNI + documento de su
banco, donde tenga domiciliado algún gasto.
+ última Nómina o justificante de ingresos
(asalariados: última nómina; autónomos/
Gerentes: IRPF o último IVA; jubilados <=77
años: hoja revalorización pensión).

¿Y cómo se calculan las cuotas?
Financiación a 2 años* . (24 meses)

Gama doméstica
* Importe máximo a financiar = 4.000 €. Condiciones de la financiación a 12 meses: TIN: 0%. TAE: 0%. Sin comisión de apertura.
Condiciones de la financiación de 2 a 5 años: TIN: 9,95%. TAE: 10,42%. Sin comisión de apertura. En financiaciones a 12 meses
que superen los 2.250 €, se descontará el 4,2% de la cantidad que exceda de este importe + IVA, en concepto de gastos financieros.

Puedes hacerlo con el calculador que encontrarás en www.instalxpert.com o
utilizando los coeficientes de financiación: recuerda que debes incluir en el
precio a pagar por el usuario, además del producto e instalación, el coste
total del contrato de mantenimiento (a 2 o 5 años) + IVA:
• Para la financiación a 12 meses: Importe total /12
• Para la financiación a 2 años: Importe total x 0,046122
• Para la financiación a 5 años: Importe total x 0,021222
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Enviar la
documentación

Instalación
del equipo

Recibir el ingreso
en la cuenta

Envía toda la documentación por e-mail a
financiacion@saunierduval.es
Envíanos los originales del contrato de
financiación y del contrato de mantenimiento. Llámanos al 944 983 910 y te
enviaremos un mensajero.

Una vez que recibas por e-mail la
autorización definitiva de la operación por parte de la financiera, puedes instalar el equipo.
Cierra la cita con el usuario lo antes
posible para agilizar la puesta en marcha y adelantar al máximo la fecha de
cobro.

Los pagos se realizan cada
lunes, en cuanto el SAT
confirme la puesta en marcha.

IMPORTANTE: Ambos contratos deben estar
firmados por el mismo titular.

IMPORTANTE : Recuerda que tú
solo debes facturar al usuario
el coste del producto instalado.
El coste del mantenimiento será
facturado por Red Ofisat.

IMPORTANTE: En operaciones financiadas
no llames al SAT para la puesta en
marcha. Lo haremos directamente desde
Saunier Duval para agilizar el proceso.

Recuerda que tienes a tu disposición
instalxpert.com para ayudarte a
vender más
Los Instal XPERT que más contactos de usuarios reciben son aquellos que
han personalizado sus precios y tienen más valoraciones de usuarios en la
web.
Ahora además, para que los resultados de búsquedas de instaladores por
parte de los usuarios sean más eficaces, ahora también hemos añadido la
geolocalización.

