Programa promocional

PROGRAMA DE
FACILIDADES
DE PAGO 20221
Aplaza más del 90 % del coste hasta 2022
HPE Financial Services puede aliviar
algunas de las tensiones que afectan
a organizaciones de todo el mundo
mientras lidian con un clima empresarial
marcado por la incertidumbre. Desde
facilitar la tarea de liberar capital de las
infraestructuras actuales hasta aplazar
pagos, pasando por proporcionar
tecnología usada para aliviar tensiones
de capacidad, HPEFS se encuentra
preparada para abordar algunos de los
problemas más angustiosos con rapidez.

Adquiere hoy la TI que necesita tu empresa con cuotas reducidas durante el resto de 2020.
Las cuotas reducidas durante los ocho (8) primeros meses te ayudarán a sobrellevar los
desafíos temporales de liquidez provocados por la inesperada disrupción empresarial.
Oferta disponible hasta el
31 de diciembre de 2022

Ponte en contacto con tu
representante local de HPE
Financial Services o partner
distribuidor autorizado para obtener
más detalles y asistencia adicional.

• Paga el 1 % del valor de la solución mensualmente durante los 8 primeros meses de tu contrato.
• Después de los primeros 8 meses, cada cuota mensual equivaldrá a aproximadamente el
3,3 % del valor total del contrato.
• Portafolio completo de servidores y sistemas, redes y hardware de almacenamiento de
datos de HPE.
• Puede incluirse hasta un 20 % de paquetes compuestos por determinados artículos distintos del
hardware (por ejemplo, software, aplicaciones de software, servicios e instalación).
• Disponible para transacciones mínimas de 5000 dólares.
• Sujeto a la aprobación del crédito. Pueden aplicarse otras limitaciones.
Plazos de 36, 48 o 60 meses disponibles
Paga tan solo el 1 % del valor del contrato mensualmente durante los 8 primeros meses

Chat

Correo
electrónico

PAGO

~ 3,3 % al mes durante el resto del contrato
Toma la decisión de compra correcta.
Ponte en contacto con nuestros
especialistas de preventas.

1 % al mes hasta 2022
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MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/hpefinancialservices

Obtener actualizaciones
© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise son las indicadas en las declaraciones
expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como
una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan
existir en este documento.
1
Financiación disponible a través de Hewlett-Packard Financial Services Company y sus filiales (HPFSC) para clientes que cumplan
los requisitos, sujeta a la aprobación del crédito y la ejecución de la documentación de HPFSC estándar. Los términos y tasas se
basan en la calificación de crédito del cliente, tipos de oferta, servicios y/o tipo de equipo y opciones. Pueden aplicarse otros gastos,
incluidos, a título enunciativo, impuestos, tasas y gastos de envío. No es aplicable a todos los productos de HPE. No todos los clientes
pueden optar a esta financiación. Pueden aplicarse otras limitaciones. HPFSC se reserva el derecho de modificar o cancelar este
programa en cualquier momento sin previo aviso.
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