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Tabla Resumen

FINANCIACIÓN
Saunier Duval

CALDERAS

Con contrato

24 meses
SIN
INTERESES

-

Sin contrato

12 meses
SIN
INTERESES

Coste contrato mantenimiento

Contrato de
mantenimiento

Modalidad

Gama completa

CALENTADORES
Gama completa

AIRE ACONDICIONADO
Gama doméstica

Con contrato

60 meses

Sin contrato

24 meses
SIN
INTERESES

12 meses
SIN
INTERESES

Sin contrato

Cálculo de
la cuota
mensual a
pagar por el
usuario

Importe total
(IVA incluido)/12

Importe total
(IVA incluido)/24
(+ comisión de
136,02 € + IVA
apertura que se
añade a la
1ª cuota)

-

544,08 € + IVA

-

Importe total
(IVA incluido)/24
(+ comisión de
apertura que se
añade a la
1ª cuota)

Importe total
financiado
x 0,020252

Importe total
(IVA incluido)/12

Coste
para el
usuario

Sin intereses
Sin comisión
de apertura

Coste
para el
Instal XPERT

Incentivo
usuario

0 € hasta
2.250 €
financiados

Sin
intereses

Sin intereses

0€

Sin comisión
de apertura

3% del importe
que exceda de
2.250 € + IVA

Sin intereses
Comisión
de apertura
3% del
importe total
financiado

Sin intereses
Comisión
de apertura
3% del
importe total
financiado

TIN: 7,95%
TAE: 8,24%

Sin intereses

0€

Sin intereses

0€

3% del
importe total
financiado
+ IVA

-

Sin intereses

Importe máximo a financiar = 4.000 €
Condiciones válidas hasta el 30 de septiembre de 2018
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Precios válidos salvo error tipográfico

Para resolver todas tus dudas sobre financiación
y cualquier otro producto o servicio de Saunier Duval,
te presentamos el nuevo servicio A TU LADO:

912 875 875
financiacion@vsdiberica.com

Ya sabes que nos importa lo que te importa:
ayudarte a vender más. Y por eso, a partir de ahora:
La financiación a 12 meses sigue
siendo gratis para ti y para tu
cliente en calefacción hasta
2.250 €
El coste que asumirás si el
importe financiado supera esta
cifra ha bajado del 3,7% al 3%

La financiación de calentadores y de
equipos de aire acondicionado también te
costará menos, pasando del 3,7% al 3%

Ya puedes ofrecer a
tus clientes mejores
condiciones en la
financiación a 60 meses

A partir de ahora, las condiciones
serán: TIN: 7,95% y TAE 8,24%
(antes eran TIN: 9,95%
y TAE 10,42%)

Y además, recuerda que desde este año ya puedes ofrecer la financiación
Saunier Duval a empresas y a los más mayores, teniendo en cuenta que al finalizar la
relación contractual con La Caixa tu cliente no debe superar los 85 años.

Para estar siempre al tanto de todas las novedades relativas
a la financiación de Saunier Duval, visita regularmente:

www.saunierduval.es/instalxpert
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MEJORAS INTRODUCIDAS GRACIAS A TI
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CALDERAS DE CONDENSACIÓN Gama completa

Financiación a 12 meses.
SIN INTERESES ni comisión de apertura.
Condiciones: TIN: 0%. TAE: 0%. Si el importe financiado supera los 2.250 €, se descontará al instalador
el 3% de la cantidad que exceda de este importe + IVA, en concepto de gastos financieros.

Financiación a 24 meses.
• Con contrato de mantenimiento: SIN INTERESES.
• Sin contrato de mantenimiento: SIN INTERESES.
En ambos casos se aplican las siguientes condiciones: TIN: 0%. TAE: 2,97%.
Comisión de apertura: 3% del importe total financiado, que el usuario asumirá en su primera cuota.

Financiación a 60 meses.
• Con contrato de mantenimiento.
Condiciones: TIN: 7,95%. TAE: 8,24%.

CALENTADORES y AIRE ACONDICIONADO
Calentadores gama completa y aire acondicionado gama doméstica

Financiación a 12 meses.
SIN INTERESES ni comisión de apertura para tu cliente.
Condiciones: TIN: 0%. TAE: 0%. Se descontará al instalador el 3% del importe total financiado + IVA, en
concepto de gastos financieros.
Importe máximo a financiar = 4.000 €.

¿Nuestro objetivo?
Modalidades
de financiación
Que tramitar
una financiación
Saunier Duval
sea cada vez más sencillo
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Recuerda que el proceso de solicitar y tramitar
una financiación es así de sencillo:
1

2

Ofrecer la financiación a tus clientes (máximo 4.000 €)
Incluye en tu presupuesto al usuario el contrato de mantenimiento y su
coste total de manera desglosada (coste total no superior a 4.000 € mantenimiento e IVA incluidos). Puedes descargarte hojas de presupuesto y contratos de mantenimiento en: saunierduval.es/instalxpert (también puedes
solicitarlos en tu delegación).
Solicitar la pre-autorización
Con una simple llamada al 933 203 362 (coste llamada local). Te solicitarán
NIF + Código de prescriptor de Saunier Duval + producto a instalar + presupuesto. Si incluye contrato de mantenimiento debes indicarlo haciendo hincapié que el coste del mismo está incluido en el importe a financiar que está
solicitado. También te solicitarán la siguiente documentación del usuario:
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 ingresos (asalariados: una nómina de
los últimos dos meses con respecto a la fecha de solicitud); autónomos/gerentes: IRPF;
jubilados: hoja de revalorización de la pensión) + presupuesto.
•

3

4

5

Enviar la documentación
Envía toda la documentación (del cliente, contrato de mantenimiento y
presupuesto presentado) por email a financiacion@vsdiberica.com o a
través de la App. Además, envía a Saunier Duval los contratos originales de
mantenimiento y de financiación firmados. Solo tienes que llamarnos al
912 875 875 y te enviamos un mensajero. Recuerda que ambos contratos
deben estar firmados en todas sus hojas por el mismo titular.
Instalar el equipo en cuanto se autoriza la operación
Recibirás un email de parte de la financiera. Nosotros nos encargaremos
de avisar directamente al SAT para la Puesta en Marcha. Si tuvieras que
contactar con ellos, recuerda identificar la operación como financiada e
indica su número de operación para no perder la trazabilidad y agilizar la
gestión del pago.
El dinero ingresado en tu cuenta
Dicho 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.

Tú puedes ayudarnos a que este proceso sea cada vez más sencillo: solo tienes que
enviarnos tus sugerencias a financiacion@vsdiberica.com
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FINANCIACIÓN
Saunier Duval

Modalidad

12 meses
SIN
INTERESES

CALDERAS

Contrato de
mantenimiento

Sin contrato

Gama completa

AIRE ACONDICIONADO
Gama doméstica

-

Cálculo de
la cuota
mensual a
pagar por el
usuario

Importe total
(IVA incluido)/12

Coste
para el
usuario

Coste
para el
Instal XPERT
0 € hasta
2.250 €
financiados

Sin intereses
Sin comisión
de apertura

Incentivo
usuario

Sin
intereses

3% del importe
que exceda de
2.250 € + IVA

Sin comisión
de apertura

0€

Sin intereses

0€

Sin intereses

0€

-

3% del
importe total
financiado
+ IVA

Sin intereses

Sin intereses

Con contrato

Importe total
(IVA incluido)/24
(+ comisión de
136,02 € + IVA
apertura que se
añade a la
1ª cuota)

24 meses
SIN
INTERESES

Sin contrato

-

Importe total
(IVA incluido)/24
(+ comisión de
apertura que se
añade a la
1ª cuota)

Comisión
de apertura
3% del
importe total
financiado

60 meses

Con contrato

544,08 € + IVA

Importe total
financiado
x 0,020252

TAE: 8,24%

12 meses
SIN
INTERESES

Sin contrato

-

Importe total
(IVA incluido)/12

24 meses
SIN
INTERESES

Gama completa

CALENTADORES

Coste contrato mantenimiento

Comisión
de apertura
3% del
importe total
financiado

Sin intereses

TIN: 7,95%

Sin intereses

Condiciones válidas hasta el 30 de septiembre de 2018
Precios válidos salvo error tipográfico

Para resolver todas tus dudas sobre financiación
y cualquier otro producto o servicio de Saunier Duval,
te presentamos el nuevo servicio A TU LADO:

912 875 875
financiacion@vsdiberica.com
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Importe máximo a financiar = 4.000 €

