Financiación de
activos (España)
Oportunidad
Desarrolle sus capacidades utilizando los últimos
equipos

Flexibilidad
Gestione su tesorería y acceda a la tecnología
que necesita

Planificación
Gestione su inversión con costes predecibles y
mantenimiento planificado

Financiación de activos de Renishaw
Renishaw ofrece una financiación flexible que le proporciona
un bajo coste de inversión inicial y pagos fijos mensuales a lo
largo de la vida útil de su equipo.
Dado que gestionamos internamente nuestros acuerdos de
financiación de activos, ofrecemos unas tarifas competitivas
con unas estructuras de precios sencillas. No se le remitirá a
proveedores de financiación externos.
Los sistemas de Renishaw se han diseñado para ser robustos,
ofreciendo un servicio duradero y fiable en los entornos más
exigentes. Nuestra estabilidad y nuestro compromiso con
la investigación y el desarrollo permiten a nuestros socios
emplear nueva tecnología al tiempo que se aseguran de que se
benefician de inversiones en equipos con una larga vida útil.
Puede estar seguro de que Renishaw ofrecerá soporte a
largo plazo a su negocio; contamos con más de 40 años de
experiencia trabajando con las principales empresas científicas,
de ingeniería y de tecnología de todo el mundo. La financiación
de activos permite a su negocio mantener la flexibilidad de
modo que pueda responder cuando cambien los requisitos y
aprovechar las oportunidades cuando surjan.

Compraventa a plazos
Un contrato de compraventa a plazos con Renishaw ofrece
todos los beneficios de la propiedad sin el desembolso inicial
del capital. Después de realizar un depósito pagará cuotas
periódicas que abarcan el pago de capital, los intereses y el
mantenimiento.
El coste mensual es fijo durante el periodo de vigencia del
contrato independientemente de lo que suceda con los tipos de
interés del mercado.
Principales características del contrato de compraventa a plazos:
• Aparece como un activo en su balance
• El IVA sobre los equipos se paga al inicio
• Duración flexible del contrato (entre 2 y 5 años) para ajustarse
a sus requisitos de tesorería
• El mantenimiento se desglosa por separado
• Coste fijo mensual
• El equipo pasa a ser de su propiedad una vez haya realizado
todos los pagos
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Proceso con sencillos pasos
Nuestro planteamiento de financiación interna nos permite
realizar un proceso de autorización rápido y directo, gestionado
por su contacto comercial principal sin que Renishaw cobre
honorarios legales o comisiones de administración.
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El agente comercial de Renishaw le guiará
a través de una demostración paso a paso
y plenamente transparente de los costes
operativos.
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Una vez que haya elegido su opción
preferida, Renishaw le guiará en el proceso
de solicitud de crédito.
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Pagos
mensuales

Se redactará una propuesta completa para
la compra del equipo y se emitirá el paquete
de financiación del activo.

Para empezar, sólo tiene que firmar el
contrato de arrendamiento.

Pago inicial
previo al envío

Renishaw le entregará el
equipo que haya elegido.

Domiciliación
bancaria

Se beneficiará del uso
del equipo al tiempo que
realiza pagos periódicos
y rentables.

Renishaw no se limita a ofrecer un producto
o una solución, sino que también comparte
con nosotros su experiencia, conocimientos
y las buenas prácticas del sector.
SuperAlloy Industrial Company Ltd. (Taiwán)

Para empezar
Póngase en contacto con su agente comercial local para
que le informe sobre la financiación de activos o bien
visite www.renishaw.es/assetfinance para obtener más
información.

Esta información se ofrece únicamente con fines
informativos generales y no constituye un asesoramiento
financiero, fiscal, legal ni de ningún otro tipo.
Los acuerdos de financiación están disponibles
únicamente para los clientes empresariales y están
sujetos a los requisitos legales del país en el que se
realice la financiación. Todas las financiaciones están
sujetas al estado y la aprobación crediticia.

Para consultar los contactos
internacionales, visite
www.renishaw.es/contacto
Renishaw Ibérica, S.A.U.
Gavà Park, C. de la Recerca, 7
08850 GAVÀ
Barcelona, España

T +34 93 663 34 20
F +34 93 663 28 13
E spain@renishaw.com
www.renishaw.es
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