
37
€/mes1

36 meses

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler de los equipos durante 36 meses

 • Garantía de 12 meses en piezas

 • Seguro de equipos fijos 

 • Montaje e instalación

PRINCIPALES VENTAJAS
 • Todos los gastos del bien se integran en un 
único pago mensual

 • La capacidad crediticia no se reduce

 • La cuota mensual puede deducirse en el 
IRPF o el IS, y el IVA es compensable (según 
la legislación fiscal vigente)

 • Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 36 meses. Oferta válida hasta el 31/03/2018 en Península, Baleares y 
Canarias. A la finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar otras 
opciones. El plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es de 3-4 días hábiles en Península,  Baleares y Canarias. El montaje 
y la instalación están incluidos. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o los equipamientos ofertados. La concesión 
de la operación está condicionada 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., Calle Caleruega, 102, de (28033) Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en 
el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663.

Información válida hasta el 31 de marzo de 2018. NRI: 2075-2017/05541

EQUIPOS INCLUIDOS
Frigorífico Liebherr GKv5760

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 • Robusto y con diseño de alta calidad

 • Acabado exterior en acero inoxidable

 • Recipientes interiores de plástico

 • Control electrónico con alarmas visuales y 
acústicas

 • Tirador tubular en acero inoxidable

 • Capacidad de carga de los estantes 60Kg

 • Descongelación automática

 • Sistema refrigerante dinámico

 • Consumo energético responsable

 • Capacidad bruta 583 litros

 • Dimensiones interiores: 650x581x1510

 • Dimensiones exteriores: 750x750x1864

 • Altura de patas regulables: 150 – 180

Negocios,
en persona

APROVECHE LAS VENTAJAS
DEL RENTING

RENTING

TODOS LOS SERVICIOS
EN UNA ÚNICA CUOTA
MENSUAL

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

R
FRIGORÍFICO LIEBHERR

RESTAURACIÓN

APROVECHE LAS VENTAJAS
DEL RENTING

TODOS LOS SERVICIOS
EN UNA ÚNICA CUOTA
MENSUAL


