
Negocios,
en persona

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com
o llame al teléfono 902 19 31 80

APROVECHE LAS VENTAJAS
DEL RENTING

TODOS LOS SERVICIOS EN UNA 
ÚNICA CUOTA MENSUAL

NEGOCIOS

RENTING

1. IVA /IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 24 meses. Oferta válida en la Península, las Baleares y las Canarias hasta el 
30-09-2017. A la finalización del alquiler, el cliente devolverá los equipos del Millennial Pack y podrá constituir un nuevo contrato 
con equipos actualizados. Entrega en función del stock disponible. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones o los 
equipamientos ofertados. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del 
solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A.U., Gran Via de Carles III, 87,08028 
Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 44599, folio 113, hoja 10673, inscripción 177.

Información válida hasta el 30 de septiembre de 2017. NRI: 1978-2017/05541.

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler de los equipos durante 24 meses

 • EquipmentCare:

 • Mantenimiento integral que incluye 
recogida, reparación en un máximo 
de 4 días hábiles y devolución 
de los equipos.

 • Reposición de los equipos en caso 
de robo o siniestro no reparable.

 • Móvil de sustitución 
durante la reparación.

 • Seguro con franquicia fija de 50€ 
por siniestro, con cobertura por 
rotura de pantalla y líquidos.

 • Servicio de atención de lunes 
a domingo de 9h a 22h.

MILLENNIAL PACK

EQUIPOS INCLUIDOS 
 • Móvil iPhone 7 de 128 GB color negro 

mate.

 • Apple Watch Series 2 caja 42 mm de 
acero inoxidable y correa deportiva negra

EL RENTING LE OFRECE MUCHAS 
MÁS VENTAJAS

 • Sin desembolso inicial, una única cuota 
mensual que incluye todos los servicios

 • Gestión integral, incluye alquiler, 
mantenimiento y seguro

 • Renovación tecnológica, estrene 
equipos cada dos años

73,90
€/mes1

(24 meses)


