
Del 17 de octubre al 30 de noviembre de 2022

Hasta 300€
para cambiar de caldera

financiándola hasta en 39 meses 
sin intereses ni comisiones TAE 0%*

Y, si lo deseas,  
empieza a pagar  
en 2023

Conoce a nuestros expertos  
del departamento de diseño en  

saunierduval.es/se-inconformista

Promoción para el consumidor válida desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar las 3.250 solicitudes disponibles. Consulta si la promoción está activa en saunierduval.es/inconformista. Sigue las instrucciones de participación y consigue 300€ por las calderas inteligentes 
MiConnect® de 30 kW o más y 150€ por las calderas inteligentes MiConnect® de menos de 30 kW. Resto de calderas 50€. Para beneficiarte de esta promoción, deberás incluir el código promocional INCONFORMISTAQ3/22 en el formulario de solicitud de la promoción. Operaciones de obra, Semia Condens 25 
e Isotwin MiConnect® no incluidas. Imprescindible que la puesta en marcha de la caldera se realice entre el 17 de octubre y el 15 de diciembre de 2022. Consulta los Servicios de Asistencia Técnica Oficial de tu zona en: www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es 
PUBLICIDAD: *El aplazamiento del pago solo puede realizarse si se financia la caldera. Todas las calderas de Saunier Duval incluidas en esta promoción pueden financiarse en 15, 27 y 39 meses sin intereses ni comisiones (TAE 0%). Financiación ofrecida a través de la entidad de pago híbrida de CaixaBank 
Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. y sujeta a su autorización. La entidad ha escogido como sistema de protección de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta su depósito en una cuenta bancaria separada abierta en CaixaBank, S.A. Ejemplo representativo para una compra 
de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 15. 3 primeras cuotas: 0€. Cuotas mensuales: 165€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/11/2022. 
Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 27. 3 primeras cuotas: 0€. Cuotas mensuales: 82,5€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. Utilizado el sistema de amortización francés para el 
fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/11/2022. Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 39. 3 primeras cuotas: 0€. Cuotas mensuales: 55€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. Utilizado el 
sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/11/2022.

Oferta ofrecida por Vaillant Saunier Duval S.A.U. Domicilio Social: Pol. Ind. Ugaldeguren III, parcela 22, 48170 Zamudio (Bizkaia).

saunierduval.es/inconformista • info@saunierduval.es • 910 77 10 50

Presentamos las nuevas calderas MiConnect® inteligentes y conectadas.
Diseñadas para inconformistas como tú.

AHORRA HASTA EL 35% EN TU FACTURA ENERGÉTICA

NOVEDAD
Infórmate sobre el Servicio de 

Mantenimiento Conectado
MiSaunier Duval Connect


