
Suma la financiación Saunier Duval 
a tu cuenta de resultados

Instal CONNECT

36
MESES

Financiación a

 sin intereses



¿Todavía no tienes la  
App Instal CONNECT?
Instal CONNECT es la App que te conecta 
con tu entorno: permite tener al alcance de 
la mano todos los servicios de Instal CLUB, 
para ayudarte a gestionar tu día a día. Desde 
el móvil, cuando quieras y estés donde 
estés.

www.saunierduval.es/instalconnect

Tramita tus 
financiaciones

Introduce 
números de serie

Consulta tus 
instalaciones

Canjea  
tus euros

Gestiona tus 
oportunidades

Tarjeta Mastercard
Saunier Duval

Descubre cómo tramitar una financiación a través de Instal CONNECT 
Ofrecer financiación >> Solicitar pre-autorización >> Enviar documentación >> Registrar instalación >> Recibir dinero

€



Pasos para tramitar una financiación

Solicitar la  
pre-autorización

Recuerda que en el presupuesto al usuario, debes 

incluir de manera desglosada el importe del con-

trato de mantenimiento, coste total no superior a 

4.000 € (IVA incluido). Puedes hacerlo desde el área 

de presupuestos de Instal CONNECT. Los contratos 

de mantenimiento puedes descargártelos en:  

saunierduval.es/instalclub

Ofrecer financiación  
a tus clientes

Tras la llamada ya podrás consultar el estado 
de la financiación en Instal CONNECT.

• Si es cliente de La Caixa: DNI + número de la tarjeta 
de crédito o débito de La Caixa + presupuesto.

• Si no es cliente de La Caixa: DNI + documento de 
su banco (carátula de la libreta o un recibo 
domiciliado de algún gasto) + justificante de in- 
gresos (asalariados: una nómina de los últimos  
dos meses con respecto a la fecha de solicitud; 
autónomos/gerentes: IRPF; jubilados: hoja de reva-
lorización de la pensión) + presupuesto.

También te solicitarán la siguiente 
documentación del usuario:

Puedes hacerlo con una simple llamada al 933 20 33 62.  

Te solicitarán:

>> NIF + código de prescriptor de Saunier Duval.

>> Producto a instalar.

>> Importe total a financiar.

>> Contrato de mantenimiento (si lo incluye).  
 Haz hincapié en que el coste del mismo  
 está incluido en el importe a financiar.

Instal CONNECT



Ahora puedes adelantarnos cómodamente toda la 

documentación del cliente, contrato de manteni- 

miento y presupuesto presentado a través de la App 

Instal CONNECT.

Y para que enviarnos los contratos originales de manteni-

miento y de financiación te resulte aún más sencillo, ahora 

también puedes solicitar un mensajero (sin coste para ti) 

desde Instal CONNECT. Solo tienes que indicar la fecha, 

hora y lugar de recogida de la documentación en el apartado 

“Solicitar recogida para mensajero”.

Recuerda que los contratos deben ir firmados en todas sus 

hojas por el mismo titular.

Enviar la 
documentación

Solicitar mensajero a través de Instal CONNECT

Si lo prefieres, también puedes llamarnos al 912 875 875 para que te enviemos un mensajero.

Pasos para tramitar una financiación

Si lo prefieres, también nos la puedes enviar por email a financiacion@vsdiberica.com

NOVEDAD

Instal CONNECT

TOTAL EUROS
985

TOTAL EUROS
985



El ingreso se efectuará tras realizarse la Puesta en 

Marcha y haber recibido el/los contratos originales. 

Hay dos días semanales de pago: lunes y jueves. 

Recuerda que tú solo debes facturar al usuario el 

coste del producto instalado. El mantenimiento será 

facturado por Red Ofisat.

Recibir el dinero  
en tu cuenta

Una vez recibas el email de la financiera autori- 

zando la instalación, podrás registrar a través de la 

App la fecha de instalación (prevista o ya realizada): 

así, el SAT realizará la Puesta en Marcha lo antes 

posible y tú recibirás antes tu dinero.

Registrar la  
instalación realizada

NOVEDAD

Pasos para tramitar una financiación

Instal CONNECT

TOTAL EUROS
985



Importe máximo a financiar = 4.000 € • Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021 • Precios válidos salvo error tipográfico.

Tabla Resumen
PRODUCTO 
INSTALADO

Modalidad Contrato de  
mantenimiento

Coste contrato 
mantenimiento 

Cálculo de la 
cuota mensual 
a pagar por el 

usuario 

Coste  
para el  
usuario 

Coste  
para el  

instalador

Incentivo  
para el 
usuario 

CALDERAS
Gama completa

12 meses  
SIN  

INTERESES
Sin contrato -

Importe total  
(IVA incluido)/12

Sin intereses

Sin comisión  
de apertura

0 € hasta  
2.250 € 

financiados

2,50% del 
importe que 
exceda de  

2.250 € + IVA 

Sin  
intereses

Sin comisión  
de apertura

24 meses  
SIN  

INTERESES
Con contrato 141,54 € + IVA 

Importe total  
(IVA incluido)/24 
(+ comisión de 
apertura que se 

añade a la  
1ª cuota)

Sin intereses

Comisión de 
apertura 3% del 

importe total 
financiado 

0 € Sin intereses 

24 meses  
SIN 

 INTERESES
Sin contrato -

Importe total  
(IVA incluido)/24 
(+ comisión de 
apertura que se 

añade a la  
1ª cuota)

Sin intereses

Comisión de 
apertura 3% del 

importe total 
financiado

0 € Sin intereses 

36 meses* 
SIN 

 INTERESES

Sin contrato -

Importe total  
(IVA incluido)/36 
(+ comisión de 
apertura que se 

añade a la  
1ª cuota)

Sin intereses

Comisión de 
apertura 3% del 

importe total 
financiado

0 € Sin intereses 

60 meses Con contrato 566,20 € + IVA
Importe total 

financiado 
x 0,020252

TIN: 7,95% 

TAE: 8,24%
0 € -

CALENTA- 
DORES  
Gama completa  

AIRE ACON- 
DICIONADO 
Gama doméstica

12 meses  
SIN  

INTERESES
Sin contrato -

Importe total  
(IVA incluido)/12

Sin intereses
2,50% del 

importe total 
financiado + IVA

Sin intereses

912 875 875
financiacion@vsdiberica.com

Para resolver todas tus dudas sobre 
financiación o cualquier otro producto o 

servicio de Saunier Duval, te recordamos que 
tienes a tu disposición el servicio A TU LADO:

Ahora, al tramitar tu financiación a través de Instal CONNECT también podrás grabar el número de serie del 
equipo financiado. De esta forma, también conseguirás todos los euros Instal CLUB que te correspondan por las 
instalaciones financiadas.

Y además...

(*) Modalidad de 36 meses para las calderas Themafast Condens 30, Isofast Condens, Isomax Condens y Duomax Condens. 

NOVEDAD



A TU LADO
Soporte para  
el profesional 

912 875 875
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