Acelere sus actualizaciones
Renting al 0 % para modernizar su
infraestructura de HPE
HPE Financial Services facilita que los
clientes descubran nuevas formas de
planificar, adquirir, usar y adaptar los
sistemas tecnológicos que necesitan
para la transformación de la gestión de
su negocio.

Dese prisa, esta promoción termina el
30 de abril de 2017.

Mientras usted trabaja para cumplir
con sus objetivos de negocio y de TI,
podemos ayudarle a acelerar sus planes de
modernización. Piense en la infraestructura
más adecuada para su actividad empresarial.
Nuestros productos de inversión en TI le
ayudan a conseguir soluciones nuevas, a
mantener el flujo de caja y a ajustarse al
presupuesto.

Oferta por tiempo limitado1
• Solución al 0 % durante un plazo de 36
meses mediante un contrato de renting
operativo
• Para operaciones con un importe a partir
de 1000 €
• Disponible en el Reino Unido, Irlanda,
Francia, Alemania, España, Noruega, Suecia
y Dinamarca

Para más información y ayuda, póngase
en contacto con su representante local
de HPE Financial Services.

Equipos elegibles
Únicamente todos los servidores y hardware
de almacenamiento y de redes de HPE
1

Comparta con sus compañeros

Otros equipos
Los artículos de hardware que no sean de HPE
y los artículos no relacionados con el hardware
seleccionado (p. ej., software, software
appliances, servicios e instalación) podrán
agruparse conforme a los programas de renting
estándar; sujetos a aprobación de crédito

Una gran oportunidad
para llevar a cabo una
actualización tecnológica
• Acelere sus prioridades de TI
• Evite el incremento en los costes de
mantenimiento y funcionamiento
derivados de la obsolescencia de las TI
• Dé un paso más allá y mantenga el flujo
de caja gracias a las opciones flexibles de
pago mensual
• Consiga la flexibilidad necesaria de
actualización o ampliación conforme a sus
propias condiciones

Visítenos en línea en

hpe.com/hpefinancialservices

S olución disponible a través de Hewlett-Packard International Bank plc (HPIB), Liffey Park Technology Campus, Barnhall, Leixlip,
Co. Kildare (Irlanda), con n.º de inscripción 289479 para los clientes elegibles en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, España,
Noruega, Suecia y Dinamarca y está sujeta a la aprobación del crédito y a la formalización de la documentación estándar de HPIB.
Oferta válida hasta el 30 de abril de 2017. para operaciones con un valor mínimo de 1000 €. El tipo equivalente del renting puede
ser de hasta un menos cuatro por ciento (-4 %), siempre que el arrendatario no ejerza ninguna opción de compra de valor justo de
mercado al final del período del arrendamiento y devuelva oportunamente el equipo arrendado a HPIB. Se pueden aplicar otros
cargos, incluyendo, sin limitación, impuestos, tarifas y cargos de envío. No es aplicable a todos los productos de HP. No todos los
clientes pueden acceder a estas tarifas. Pueden aplicarse otras limitaciones. HPIB se reserva el derecho de modificar o anular este
programa en cualquier momento sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de HPIB para obtener más información.

© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin
previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise son las indicadas en las declaraciones expresas
de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. Hewlett Packard
Enterprise no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
4AA6-1439ESE, febrero 2017

