Programa promocional

APLAZA LOS NUEVOS
GASTOS EN TECNOLOGÍA
Aplazamiento de los pagos de nuevas tecnologías
durante un plazo de 90 días
HPE Financial Services puede
aliviar algunas de las tensiones que
afectan a organizaciones de todo el
mundo a medida que lidian con un
clima empresarial marcado por la
incertidumbre. Desde facilitar la tarea
de liberar capital de las infraestructuras
actuales hasta la opción de aplazar
pagos, pasando por proporcionar
tecnología usada para aliviar tensiones de
capacidad, HPEFS tiene una capacidad
real para abordar algunos de los
problemas más angustiosos con rapidez.

Contacta con tu representante local de
HPE Financial Services o con un partner
distribuidor autorizado para obtener más
detalles y asistencia adicional.
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La oferta no se puede combinar con
ninguna otra promoción especial.

Estira tu presupuesto durante estos
tiempos difíciles: Implementa tu equipo hoy
mismo y no realizarás pagos durante los
primeros 90 días de su contrato.

Aplazamiento del pago
durante 90 días1
• Hasta 90 días de aplazamiento en el pago,
seguidos de 36 cuotas mensuales reducidas.
• Acuerdo de financiación a valor de mercado

Toma la decisión de compra correcta. Ponte
en contacto con nuestros especialistas de
preventas.

• Para operaciones con un importe de
5000 dólares como mínimo
• Disponible globalmente en todas las
ubicaciones donde opere HPE Financial
Services

Chat

Email

Call

Compartir ahora
Obtener actualizaciones

Equipos elegibles
• Portafolio completo de Servidores
y Sistemas, Redes y hardware de
almacenamiento de datos. Pueden
ofrecerse paquetes compuestos por
determinados artículos distintos del
hardware (por ejemplo, software,
aplicaciones de software, servicios e
instalación), con sujeción a la aprobación
del crédito.

Más información en

hpe.com/hpefinancialservices

Puedes adaptar una solución a
tus necesidades y requerimientos
presupuestarios exactos.
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