DESPREOCÚPATE, nosotros nos OCUPAMOS.

Financiamos tus

instalaciones

Hasta 60 meses, 12 sin intereses

Ofrece en tus PRESUPUESTOS pagar en cómodas cuotas, hasta en 60 MESES.
SENCILLO y RÁPIDO.

Nos ocupamos de informar a tu cliente y tramitar la solicitud.

( Atención directa: 91 737 75 40
Financiación COMPLETA para tus clientes; mano de obra y materiales.

Promoción exclusiva a punto de venta FYCE adheridos a la promoción. * Consulta condiciones en tu punto de venta habitual.

SENCILLO, FÁCIL Y RÁPIDO
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Realiza tu presupuesto e informa a tu cliente
que puede pagarte en cómodas cuotas.

12

Hasta 60 meses y 12 sin intereses.
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HAST A

Solicita la financiación en:

meses

• En tu punto de venta.

sin intereses

• Por internet.
• Vía telefónica.
Nosotros nos ocupamos de todo.
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Una vez aceptada la operación y realizada la instalación
de forma satisfactoria, cobrarás al contado.

Te contratarán un mayor número de tus presupuestos.
Cobrarás al contado al terminar, “CERO” riesgos.
Financiación completa para tus clientes, mano de obra y materiales.
Sin gastos para ti de ningún tipo, sencillo, rápido y GRATIS!!
CENTRO DE FINANCIACIÓN:
Atención directa 91 737 75 40
HORARIO de atención personalizada
de lunes a viernes: 9:00 a 14:00.

¡24 Horas disponible!

¡TRAMITA LA FINANCIACIÓN POR INTERNET!

Utiliza nuestra calculadora de la pagina web www.grupofyce.com
Ejemplo de cuotas (importe venta por cada 1000€):

0%

12 meses:
24 meses:
48 meses:
60 meses:

TIN 0,00 %.
TIN 8,50 %.
TIN 9,50 %.
TIN 9,50 %.

TAE 5,78 %.
TAE 12,08 %.
TAE 11,64 %.
TAE 11,64 %.

12
HASTA

83,33 €.
46,82 €.
25,88 €.
21,63 €.

*Comisión de apertura 3,00 %. *Oferta sujeta a su aprobación, ejemplos no vinculantes.

meses

sin intereses

ü CONSEJO: Entrega a tu cliente dos presupuestos, uno de ellos con mayor calidad, junto con el
precio total indicales importe fraccionado en 60 cuotas, por muy poca diferencia de pago al mes,
tu cliente podrá elegir el de mayor calidad. Prueba, no pierdes nada!!

