EasyRenting

Obtenga la tecnología que necesita su
negocio con EasyRenting, la financiación al
0% de Cisco Capital
Gestione y expanda el negocio
sin perder liquidez

¿Qué le aporta esta financiación?

La tecnología apropiada puede ayudar a su negocio
a ser más eficaz y productivo, puede garantizar que
sus empleados estén siempre conectados y puede
brindarle más flexibilidad y seguridad. Sin embargo,
con los problemas de liquidez y las numerosas
solicitudes de presupuesto que compiten entre sí,
conseguir fondos para invertir en nueva tecnología
puede resultar difícil.

Nuestras soluciones de financiación están pensadas para
proporcionarle la libertad de adquirir la tecnología que
necesita a fin de expandir el negocio y al mismo tiempo
tener la flexibilidad para reaccionar ante las exigencias
del mercado.

Pero Cisco Capital EasyRenting se lo pone fácil.
Con una financiación al 0% en todas las soluciones
Cisco, ahora puede adquirir los sistemas que su
negocio necesita en vez de los que dictan
los presupuestos.

Puede obtener la solución adecuada para
su negocio

Puede aligerar la carga presupuestaria y
conservar la liquidez
Al invertir en la tecnología adecuada sin tener que
realizar una gran inversión de capital, puede dedicar
recursos a otras áreas del negocio que le ayuden a lograr
buenos resultados.

Puede planificar e ir pagando la tecnología y el
servicio técnico
Al dividir el coste en distintos plazos, puede hacer
previsiones del presupuesto de manera mucho más
cómoda. Como puede controlar mejor los pagos,
sabe exactamente la cantidad que se gasta y cuándo
debe hacerlo.

¿Por qué Cisco Capital
EasyRenting es la mejor
elección?

Requisitos del plan de financiación EasyRenting al 0%
Duración máxima del
contrato de alquiler al 0%
de interés

36 meses

Acerca de Cisco
Capital EasyRenting

Financiación al 0% sin sorpresas

Importe mínimo del contrato

€1,000

Una financiación al 0% real le permite invertir en la
tecnología apropiada con la tranquilidad que da pagar
plazos regulares y previsibles.

Importe máximo del contrato

€250,000

Solución Cisco mínima
necesaria (incluye hardware,
software y servicios)

70%

EasyRenting es un programa de financiación flexible
que ofrece Cisco CapitalSM a las pymes. Gracias a unas
condiciones sin letra pequeña y a sus tipos de interés
competitivos, EasyRenting permite a estas empresas
beneficiarse de las soluciones tecnológicas de Cisco,
aligerando su carga presupuestaria para que no
pierdan liquidez.

Con EasyRenting, los créditos se aprueban de forma
rápida, el papeleo es mínimo y no hay letra pequeña,
por lo que es una manera fácil de financiar la solución
Cisco que necesita su negocio, ya sean equipos,
programas informáticos, servicios o asistencia.

Componentes de hardware
Cisco mínimos

50%

Para obtener más información

Más flexibilidad para su empresa

Condiciones

Procedimiento sencillo

Se incluyen opciones de ampliación y actualización, así
como la posibilidad de comprar la solución al final del
periodo de alquiler.

Garantía Cisco
Cuenta con el apoyo financiero de una firma
Ejemplo de plazos de EasyRenting al 0%:
Coste de la solución

Pago mensual
aproximado

€1,000

€27.77

€2,000

€55.56

€2,500

€69.44

€3,000

€83.33

€4,000

€111.11

€5,000

€138.89

€10,000

€277.78

€25,000

€694.44

€50,000

€1,388.89

A título ilustrativo únicamente

Duración

La fecha límite de tramitación
de los pedidos es el 31 de
julio de 2010.
Posibilidad de adquirir el
equipo al final del periodo
de alquiler

Si desea más información sobre cómo financiar su
tecnología con Cisco Capital, póngase en contacto con
su partner de Cisco, o bien visite nuestra web en:
www.cisco.com/capital/europe

Sujeto a los términos
y condiciones
No disponible en todos l
os países.
Sujeto a los criterios de
crédito habituales
Cisco Capital se reserva el
derecho a retirar esta oferta
en cualquier momento

Financiación EasyRenting de
Cisco Capital: una manera fácil
de invertir en la tecnología que
su negocio necesita.

More Cisco expertise.
More flexible financing.
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