
EN EL RENTING TODO 
SON VENTAJAS

TODOS LOS SERVICIOS EN UNA 
ÚNICA CUOTA MENSUAL

Negocios,
en persona

NEGOCIOS

RENTING

Para más información  
www.CaixaBankequipment.com 
o 902 19 31 80

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler de los equipos durante 24 meses

 • EquipmentCare:

 • Mantenimiento integral que incluye 
recogida, reparación 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.

PACK OFICINA APPLE

EQUIPOS INCLUIDOS 
 • Ordenador Apple iMac de 68,6 cm (27’’) 

- i5 3,8 GHz / 8 GB / 2TB

 • iPad WiFi 128 GB Gris Espacial

 • Móvil iPhone 8 de 64 GB gris espacial

EN EL RENTING TODO SON 
VENTAJAS

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

 • Gestión integral, incluye alquiler, 
mantenimiento y seguro

 • Renovación tecnológica, para estrenar 
equipo cada dos años

170,90 
€/mes1

(24 meses)

136,50 
€/mes1

(24 meses)
Sin móvil

1. IVA /IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 24 meses. Oferta válida hasta el 30-06-2018 en Península, Baleares y 
Canarias. A la finalización del alquiler, el cliente devolverá los equipos del Pack Oficina y podrá constituir un nuevo contrato con 
equipos actualizados. Entrega en el domicilio del cliente en 5 días laborables para la Península y las Baleares, y a partir de 15 días 
en la oficina de CaixaBank del cliente en las Canarias. Entrega en función del stock disponible para los packs que incluyen el móvil 
iPhone 8. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones 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, 28033 Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, 
tomo 36579, folio 26, hoja M-656663.

Información válida hasta el 30 de junio de 2018. NRI: 2502-2018/05541


