Promoción

Optimice las soluciones
tecnológicas de sus clientes
Disfrute de la última tecnología a un coste más bajo

HP Financial Services puede ayudar a
los clientes a encontrar nuevas maneras
de planificar, adquirir, consumir y
adoptar la tecnología necesaria para
transformar el lugar de trabajo.

Mantener la última tecnología ya no es una opción; se ha vuelto esencial para el éxito de su
empresa. Adquiere ahora sus equipos HP utilizando la financiación de HP Financial Services,
puede acceder a la tecnología que necesita hoy y establecer un patrón de renovación periódico,
pagando menos que en efectivo.

Cómo funciona
• Elija un contrato de 3 o 4 años, en función de sus planes de renovación
• Devuelva los equipos al final del periodo o renueve el contrato
• Disfrute de hasta un 10% de ahorro con respecto a la inversión en efectivo
• Puede incluir otro hardware, tanto de HP como de terceros, así como el software y los
servicios correspondientes (se cotizarán a precios estándar)

Equipos cubiertos
• PCs, ordenadores portátiles, Workstations y monitores HP
• Puede incluir otro hardware, tanto de HP como de terceros, así como el software y los
servicios correspondientes (se cotizarán, a precios estándar)

Disponibilidad
• Disponible en: Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España,
Suecia y Reino Unido

Visit us online at

hp.com/go/hpfinancialservices

Ventajas
• Un ciclo de renovación regular para evitar el seguir trabajando con tecnología obsoleta
• Pague hasta un 10% menos que al contado y destine los fondos que ahorre a otros objetivos
importantes de la empresa
• Distribuya los pagos a través del tiempo
• Libérese de la complicación de desechar los activos que lleguen al final de su vida útil

Ejemplo
Independientemente de que necesite únicamente hardware o combinado con software
y servicios, la promoción Fast Track de HP Financial Services es una forma económica de
aprovechar las mejores soluciones de HP y mantener la última tecnología.

Ejemplo: Impulse la productividas de los
empleados con el programa Device as a Service
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proactiva
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HP TechPulse
Extensión
de la garantía

Software y servicio para HP Elitebook
X360 desde 56€ al mes

56€

al mes

Ahorre hasta un 10% de la cantidad en efectivo.

Actúe ya y aproveche esta oferta por tiempo limitado. Póngase en contacto con su Partner o
representante de HP Financial Services hoy mismo.

Sign up for updates
hp.com/go/getupdated

Share with colleagues

Financiación disponible a través de Hewlett-Packard Financial Services Company (HPFSC), sus filiales y afiliados en determinados países, y sujeta a la
aprobación del crédito y la ejecución de la documentación de HPFSC estándar. No todos los clientes reúnen los requisitos; los consumidores quedan
expresamente excluidos. Las tarifas se aplican exclusivamente a financiación con valor justo de mercado y están basadas en la clasificación crediticia
del cliente, las condiciones de financiación, los tipos de ofertas, el tipo de equipos y las opciones. No todos los clientes reúnen los requisitos para estas
tarifas. No todos los servicios están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras limitaciones. HPFSC se reserva el derecho de modificar
o anular este programa en cualquier momento sin previo aviso. Los ejemplos asumen un plazo de tres años y son meramente indicativos, ya que su
finalidad es la de impulsar conversaciones al respecto con los interesados.
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