Financiación

para instalaciones con bomba de calor,
la herramienta para cerrar con éxito tus oportunidades de negocio

Ahora con Saunier Duval puedes ofrecer
a tus clientes financiar sus instalaciones
con bombas de calor

En Saunier Duval hemos hecho una apuesta firme por las energías renovables y confiamos en la aerotermia, un sistema limpio y eficiente que proporciona un alto nivel
de confort en agua caliente y climatización.
Los usuarios están cada vez más concienciados de la importancia del cuidado del
medio ambiente, y para facilitarles la adquisición de equipos eficientes a la vez que
tú te aseguras el cobro inmediato de la instalación realizada, Saunier Duval te ofrece
la posibilidad de financiar tus operaciones con bomba de calor.
Una gran oportunidad de negocio para todos, en la que una vez más Saunier Duval va
a estar SIEMPRE A TU LADO, y con la que más hogares podrán beneficiarse de nuestra
amplia variedad de soluciones inteligentes, sostenibles y eficientes.
Este compromiso de Saunier Duval de respeto al medio ambiente lo desarrolla a través de la investigación y la búsqueda de nuevas tecnologías, esfuerzo que ha sido
reconocido a nivel Europeo con el European Technology Award en la categoría Compromiso Medioambiental 2019.

Pasos para tramitar
la financiación
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Darse de alta en el servicio

En primer lugar se debe enviar la documentación solicitada a credinstal@saunierduval.es
La documentación necesaria es la siguiente:

Ofrecer financiación a tus clientes

Una vez confirmada el alta en el servicio de financiación podrás comenzar a ofrecer la
misma a tus clientes.
Llama al 902 121 877 para solicitar la financiación.

En caso de Autónomos y Comunidades de
Bienes:
1. Declaración de la renta del año anterior
2. Fotocopia del DNI del apoderado de la
empresa
3. Convenio de afiliación completado,
firmado y sellado (adjunto)
4. Justificante de una cuenta a nombre de la
empresa. A dicha cuenta se enviarán los
ingresos de las financiaciones

Para Sociedades Anónimas o Sociedades
Limitadas:
1. Impuesto de sociedades del año anterior
2. Fotocopia del DNI del apoderado de la
empresa
3. Convenio de afiliación completado, firmado
y sellado (adjunto)
4. Justificante de una cuenta a nombre de la
empresa. A dicha cuenta se enviarán los
ingresos de las financiaciones

Un vez recibida la documentación, la entidad financiera estudiará la solicitud y en caso de ser
aprobada te proporcionaremos la información necesaria para poder gestionar las solicitudes.
Contacta con nuestro equipo de Saunier Duval A TU LADO en el 912 875 875 para cualquier duda que
te pueda surgir.

La documentación* que el usuario final debe aportar para poder acceder a dicha
financiación es la siguiente:
1- Fotocopia del DNI del usuario.
2- Fotocopia de la última nómina (asalariado), pensión (jubilado) o renta (autónomo).
3- Fotocopia de la primera hoja de la libreta o recibo con el número completo
de cuenta corriente.
4- Presupuesto completo de la instalación a financiar.

Importe máximo a financiar:

30.000€

(*) Para clientes de La Caixa, solo es necesario presentar el DNI y el número de cuenta o de la tarjeta bancaria de dicha entidad.

Una vez que te hayas dado de alta, podrás financiar tantas operaciones
como quieras durante el año siguiente: el pago será inmediato
a partir de la aprobación de la operación.

Modalidades
de financiación

36
meses

Financiación hasta 36 meses sin intereses

48
meses

Además de elegir entre un amplio rango de plazos, en este modelo de financiación también puedes
escoger si deseas asumir tú los gastos de apertura (modelo GJK), prefieres repartirlos de forma
equitativa (modelo PYX) o eliges que los asuma el cliente (modelo NQT).
Las siguientes tablas muestras los costes de cada modelo en función del plazo de financiación.

FINANCIACIÓN GJK

FINANCIACIÓN DÚO 24

GASTOS DE
APERTURA

COSTE PARA
INSTALADOR

PLAZO

GASTOS DE
APERTURA

COSTE PARA
INSTALADOR

PLAZO

GASTOS DE
APERTURA

COSTE PARA
INSTALADOR

6 meses

0%

2,00%

12 meses

3%

0,70%

6 meses

2,00%

0%

12 meses

0%

3,70%

18 meses

3%

2,00%

12 meses

3,7%

0%

18 meses

0%

5,00%

24 meses

3%

2,80%

18 meses

5,0%

0%

36 meses

3%

5,25%

24 meses

5,8%

0%

36 meses

8,25%

0%

24 meses

0%

5,80%

0%

8,25%

Ejemplo para una financiación
de 7.000€ a 36 meses
36 cuotas usuario: 194,45€/cuota

Total a pagar por el usuario: 7.000€
Coste para el instalador: 577,50€

Ejemplo para una financiación
de 7.000€ a 36 meses

Ejemplo para una financiación
de 7.000 € a 36 meses

Opción 1: Comisión de apertura en 1ª cuota
1ª cuota: 210+194,45 = 404,45€
35 cuotas restantes: 194,45€

Opción 1: Comisión de apertura en 1ª cuota
1ª cuota: 577,5+194,45=771,95€
35 cuotas restantes de 194,45€

Opción 2: Comisión de apertura prorrateada
36 cuotas de 200,27€

Opción 2: Comisión de apertura prorrateada
36 cuotas de 210,49€

Total a pagar por el usuario: 7.210€
Coste para el instalador: 367,50€

Este modelo de financiación para 48 meses
permite la financiación sin intereses durante
los primeros 24 meses, a partir de los cuales el
interés a abonar es TIN 5,95%.

FINANCIACIÓN NQT

FINANCIACIÓN PYX

PLAZO

36 meses

Financiación DÚO 24 + 24

Total a pagar por el usuario: 7.577,50€
Coste para el instalador: 0€

PLAZO

GASTOS DE
APERTURA

COSTE PARA
INSTALADOR

48 meses

3%

2,50%

INTERESES DURANTE LOS PRIMEROS 24 MESES

TIN: 0%
INTERESES DURANTE LOS ÚLTIMOS 24 MESES

TIN: 5,95%
Ejemplo para una financiación
de 7.000€ a 48 meses
1ª cuota: 210+145,83= 355,83€
Siguientes 23 cuotas (sin intereses): 145,83€/mes
24 cuotas restantes: 155,04€/mes

Total a pagar por el usuario: 7.430,88€
Coste para el instalador: 175€

912 875 875
A TU LADO
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Soporte para
el profesional

