Programa promocional

FINANCIACIÓN AL 0%
EN 24 CUOTAS
Aprovecha la ayuda financiera que te proporciona HPE Financial
Services a través de la solución de pago en 24 cuotas a tipo cero,
y acelera la renovación de tu infraestructura para fortalecer el
crecimiento de tu negocio.

HPE Financial Services te propone
nuevas formas de planificar, adquirir,
consumer y adaptar los sistemas
tecnológicos para afrontar la
transformación empresarial.

En un mercado cada vez más competitivo
es vital optimizar los recursos de IT
de forma que la tecnología y su uso estén
alineados con un negocio en constante
transformación. Las tensiones sobre el
presupuesto disponible y la eficiencia
en el uso de los recursos para atender la
demanda de los clientes son dos elementos
clave en todas las empresas.

HPE Financial Services puede ayudarte a
abordar proyectos estratégicos con una
estrategia de inversion en IT flexible y ágil
de forma que tu negocio pueda adaptarse
eficazmente a los cambios sin comprometer
el presupuesto disponible.

Programa promocional

APROVECHA LA SOLUCIÓN DE HPE FINANCIAL
SERVICES AL 0% PARA TECNOLOGÍA DE HPE
Condiciones de la oferta
Desde 0% tipo real.

Disfruta de las mayores prestaciones al menor coste, con todas las ventajas de un
arrendamiento frente a la adquisición de los equipos bien sea a través de una compra al
contado o de una financiación tradicional:

Plazo: 24 meses.

• No dejes que las restricciones presupuestarias paren tu negocio y el de tus clientes.

Operaciones cuyo precio final al cliente
esté comprendido entre 15.000€ y
200.000€1.

• Alinea los costes por el uso de la tecnología con el beneficio que te proporciona en el
tiempo.

Válida para clientes del segmento
“Commercial y Small Medium Business”2
que no hayan comprado productos de
cómputo y/o almacenamiento HPE en
los últimos 2 años.

• Integra la Solución de HPE en un plan de pago mensual sin incrementar el coste
• Disfruta de todas las ventajas que te ofrece la operación con HPE Financial Services.

Aplicable únicamente a cómputo y/o
almacenamiento HPE y sus respectivos
servicios de instalación y de soporte,
ambos de HPE.

A través de esta fórmula podrás renovar tu infraestructura de una forma sencilla.
La cuota mensual se calcula dividiendo el coste de la configuración entre 24 meses:

Al vencimiento, el cliente podrá adquirir
la propiedad del equipamiento mediante
el pago de 100€ por la totalidad del
contrato.

Ejemplo:

Tiempos de aprobación por debajo de
72 horas.
Oferta válida para pedidos realizados
antes del 31 de octubre de 2022.

Coste de la configuración: 15.000€.
Plazo: 24 meses
Cuota mensual:

Toma la mejor decisión de compra.
Contacta con nuestros especialistas en
preventa.

Chat

15.000€.
24 meses

= 625€ mensuales

Ponte en contacto con tu partner y/o
representante comercial de HPE Financial
Services para obtener más información.
MÁS INFORMACIÓN EN:
hpe.com/hpefinancialservices

Llama ahora

Obtener actualizaciones
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Para importes superiores, póngase en contacto con su representante comercial de HPE Financial Services.
Según segmentación interna de HPE.
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