Propuesta comercial para la financiación de clientes empresas
pertenecientes al SECTOR ENERGETICO SOSTENIBLE
Documentación requerida.
-

DNI en vigor de la persona a financiar
Justificante bancario de la cuenta de cargo con la aparición del titular y el iban completo.
Justificante de ingreso.

Financiación:
OPCIÓN A
-

Hasta 20.000€
Hasta 96 meses.
Sin comisión de apertura.
La financiación se podrá adaptar a las características del consumidor, tanto en plazo como en
importe, hasta los máximos indicados.
Ejemplo de cuota mensual para una operación de 8.000€ a 60 meses. 154,66.-€/mes
Interés del 6,00%.

OPCIÓN B
-

Hasta 20.000€
Plazo de 3 a 36 meses
Comisión de apertura y tasa de descuento compartida entre el establecimiento y el cliente.
Plazo
(meses)
3
6
9
10
12
18
24
36

*Descuento comercio
con 3% apertura
0%
0%
0%
0%
0%
1,5%
3%
6%

*Descuento comercio
con 0% apertura
1.20%
1,30%
1,50%
2,20%
3%
4,50%
6%
9%

Procedimiento
-

-

-

Son prestamos automáticos on-line realizados desde la misma empresa, sin necesidad de que
el cliente final (Consumidor) tenga que desplazarse a ninguna Entidad financiera.
La respuesta de la financiación es inmediata. Disponiendo de dos vías alternativas de
grabación de las operaciones, mediante la WEB WWW.finanzasconsumo.com o mediante un
Call – Center gratuito 96 200 05 37.
Una vez el dictamen con resultado PROCESADO se solicita la firma digital para que el cliente
final pueda firmarlo desde su propio dispositivo mediante un código OTP.
La documentación personal (DNI, justificante ingresos, justificante bancario y presupuesto) se
incorpora a la propia web finanzas en los apartados correspondientes desde “consultar
operación”.
Una vez realizado el pago, el importe de la financiación se abonará en una cuenta de la
empresa en Caixa Popular.
Caixa Popular se encargará de la gestión del cobro del préstamo a través de cargos mensuales.

