acuerdo
financiación empresa
www.grupofyce.es
d at os
D.:................................................................................................................con DNI...............................................
en representación de la empresa instaladora:.................................................................................................
con domicilio en:...................................................................................................................................................
localidad:......................................................... provincia:......................................C.P.:........................................
Autoriza a Grupo Fyce a formalizar y presentar, ante la entidad bancaria que Grupo Fyce crea
oportuno, los trámites necesarios para conseguir financiación directa para mis clientes. Asimismo,
acepto las condiciones del acuerdo de financiación.

c o nd i ci on es

- Datos del cliente, nombre completo y DNI.

- Email del cliente.

- Dirección de la instalación.

- Teléfono del cliente.

- Desglose de precios de mano de obra y materiales.
El presupuesto se podrá enviar a Grupo Fyce por email, por nuestra página web o en dejarlo en
cualquiera de nuestros puntos de venta.
Gastos para el cliente final: 3% de apertura y estudio, del importe total que se pida de financiación,
más los intereses que correspondan, 0% para operaciones que no superen los 12 meses. El cliente
puede solicitar un importe menor al presupuesto.
Gastos para la empresa instaladora: 0% de la financiación total, Grupo Fyce, asume los gastos totales
de la empresa instaladora.
El importe total de la financiación se dividirá en dos partes, una parte será para pagar la factura de
materiales que Grupo Fyce cobrará al contado , y el resto del importe de la financiación, al terminar
la instalación de forma satisfactoria, Grupo Fyce se lo pagará a la empresa instaladora, mediante
transferencia bancaria al número de cuenta habitual o en el siguiente:

* Estas condiciones pueden variar sin previo aviso.

I M P ORT A N T E
Grupo Fyce no tiene ninguna vinculación con la instalación, ni con el cliente final, ni se responsabiliza
de que dicha instalación se termine este en perfectas condiciones, siendo total responsabilidad de mi
empresa instaladora.
FIRMA empresa instaladora:

He notificado a mi cliente que sus datos pueden estar en la base de datos de Grupo Fyce, y mi cliente ha aceptado.

acuerdo financiación empresa

El cliente final tiene que tener un presupuesto de la instalación en el que debe aparecer:

