Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Programa de Financiación Schindler
Para comunidades de propietarios

Hay muchas razones por las que es
necesario modernizar un ascensor: por
seguridad, fiabilidad, confort, estética,
protección del medio ambiente... Si ha
llegado el momento de poner al día sus
instalaciones. Schindler le propone una
solución a su medida. Gracias al
Programa de Financiación Integral podrá
adaptar sus ascensores a la normativa
actual, mejorar las prestaciones, hacer más
confortables sus cabinas con
elementos decorativos y funcionales, en
definitiva, rentabilizar algo tan importante
como son sus ascensores. Notará
rápidamente la diferencia, sin que lo note
su bolsillo.
Como empresa líder en el sector del
transporte vertical, Schindler siempre
ha ido un paso por delante. Por eso
fuimos los primeros del sector en ofrecer
financiación preferente a nuestros clientes
a través de Programas de Financiación que
ofrecen las mejores condiciones.

En Schindler conocemos muy bien sus
necesidades. Sabemos que en edificios
como el suyo, el transporte de personas
juega un papel vital para el buen
funcionamiento de su actividad. Por eso
cuando se trata de la modernización de los
ya existentes, en Schindler no
escatimamos esfuerzos para que
sus ascensores funcionen con todas
las garantías. Y por eso ahora le
presentamos el Programa de Financiación
Integral. Destinado exclusivamente
a comunidades de propietarios que
pretenden modernizarlos, adaptándolos
a las necesidades actuales de confort y
seguridad así como a la normativa vigente.

Programa de Financiación a través de
Schindler

Todo son ventajas

- Mínima documentación a facilitar por
¿En qué consiste la financiación? El
usted.
Programa de Financiación está dirigido
- Sin desplazamientos. Puede firmar el
exclusivamente a comunidades de
crédito en su propio domicilio.
propietarios. Está basado en un crédito
- Un tipo de interés muy competitivo.
que concede una entidad bancaria de
- Hasta 8 años de financiación (y plazos
prestigio que reúne unas condiciones
superiores previa aprobación por el
especiales sólo por ser cliente de Schindler.
departamento financiero).
De esta forma cuando desee modernizar
- Domiciliación de la cuota en el banco
sus instalaciones e incluso si quiere
que usted elija.
realizar una nueva instalación el crédito le
resultará de gran ayuda.
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Programa de Financiación Schindler
para Comunidades de Propietarios

Tramitación y documentación
necesaria
La única documentación necesaria a
facilitar por parte de nuestros clientes es:

– Presupuesto elaborado por Schindler.
– NIF del presidente de la comunidad de
propietarios.
– CIF de la comunidad de propietarios.
– Sobre financiación (proporcionado por
Schindler):
– Acuerdo de la junta de propietarios.
– Contrato.
– Orden de domiciliación.

– Copia de la factura al cliente, por el
importe de la financiación.
– Copia actualizada del acta del
nombramiento del Presidente.
– Si el Administrador es el firmante, copia
del acta donde los vecinos autoricen al
administrador.

Del resto de trámites nos encargamos
nosotros.
Nota: Condiciones no aplicables en
Ceuta y Melilla.
Financiación sometida a la autorización
del banco a cada caso.

Características del crédito
Objeto de la financiación

Modernizaciones, reparaciones
y sustituciones Schindler

Vencimiento cuota

día 5 del mes

Entrega inicial mínima

10% presupuesto total con IVA

Comisión de apertura

1,5% (financiado en la cuota)

Cantidad máxima a financiar

90% presupuesto total con IVA

Comisión estudio

0%

Importe mínimo

1.500 €

Corretaje

0%

Plazo

Hasta 96 meses

Comisión de cancelación

3%

Tipo de interés

A consultar en el momento de la solicitud

Domiciliación

En cualquier entidad bancaria

Amortización

Pagos mensuales iguales

Contrato

Modelo de Ley de venta a plazos
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