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CRÉDITO DE HASTA 24 MESES
PROTECT, con el respaldo del Gobierno danés, se complace en ofrecer
hasta 24 meses de crédito para grandes proyectos.

€

€
Cuota de 275 €

15 % de prepago

Entrega

Pago
(25 %*)

Pago
(25 %*)

Pago
(25 %*)

Pago
(25 %*)

6 meses

12 meses

18 meses

24 meses

Nuestro contrato de financiación a largo plazo es de 4 letras en un período de 24 meses. El primer pago vence seis meses después
de la entrega de las unidades de los cañones de niebla. Posteriormente hay tres letras más” (* Por el importe restante).
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Una vez se realiza el pedido, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1

PROTECT Dinamarca debe recibir todos los detalles financieros sobre el cliente final, la misma información que normalmente
requieren los bancos al evaluar el crédito de una compañía, por ejemplo: los estados financieros de los dos últimos años.

2

Asistidos por un banco danés y respaldados por el gobierno danés, evaluamos el estado financiero dentro de los 8 días
hábiles siguientes y se le cobra al usuario final una tarifa de inscripción de 275.- €

3

El gobierno danés dará un ”SÍ” o un ”NO” a la financiación de este cliente y del proyecto específico, en función de la
cantidad de dinero a financiar - por ejemplo 250,000, - € - y nos informarán del coste de la prima del seguro

4

La prima en este momento está entre 0,5% y 4%, más la tasa normal de interés bancario (aproximadamente 5% en este
momento en Dinamarca)

5

PROTECT Dinamarca factura directamente al cliente final - en EUROS (el programa solo opera en EUROS)

6

El cliente final deberá realizar un prepago del 15% del importe total dentro de los 8 días siguientes.
Los honorarios de gestión que carga el banco del cliente final no están incluidos en la propuesta de financiación.

7

Preparamos toda la documentación y el cliente final deberá firmar los documentos pertinentes, por ejemplo: las 4 letras
con el abono de los pagos de 6, 12, 18 y 24 meses

8

PROTECT puede otorgar al cliente final hasta 24 meses de crédito del 85% restante.
Nota: El cliente final al que se facture debe ser el propietario legal del equipo durante los 24 meses siguientes.

MÁS RÁPIDO
Y MÁS SEGURO
Este acuerdo de financiación a largo plazo está diseñado para ayudar a los clientes
finales a instalar tantos cañones de niebla como necesiten para proteger todas
sus intalaciones.
Se ha demostrado que, gracias a la seguridad por niebla PROTECT, se logran ahorros muy signinificativos al reducirse drásticamente
los robos. Esto ha supuesto un ahorro tanto en las reparaciones, como en el tiempo de inactividad causado por la intrusión y también por la disminución del gran coste que representan las pérdidas directas de haber sufrido un robo.
La instalación de cañones de niebla PROTECT se amortizará, en la mayor parte de los casos en 1 o 2 años.
El Gobierno danés respalda este programa para promover las exportaciones danesas y garantizar empleos en Dinamarca.
Esta es una iniciativa de la que benefician todos los involucrados.
Para optar a esta financiación el cliente final debe realizar un pedido que puede incluir algunos de los costes de instalación y debe
conservar la propiedad de los cañones de niebla durante los 24 meses del contrato de fianciación.
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