
VALIDEZ DE OFERTA : 01 NOVIEMBRE 2020 - 31 MARZO 2021

Nos ocupamos de informar a tu cliente y tramitar la solicitud

Hasta 60 meses o 12 meses sin intereses

Te ayudamos

a cumplir
tus sueños

FINANCIA A 
TUS CLIENTES
FINANCIA A 
TUS CLIENTES
CONDICIONES DE FINANCIACIÓN
PARA PARTICULARES Y PROFESIONALES 
Y TRABAJA CON LA SEGURIDAD 
DE HABER COBRADO

INSTALADOR PARTICULAR

0%

INTERÉS A
12 MESES

100%
60 MESES 

- Financiación hasta en 12 meses sin intereses
- Elimina riesgos de impago
- Sin costes para tí
- Cobra el 100% de forma inmediata
- Mejora tu Competitividad
- Aumenta tus ventas a particulares
- Tramitación cómoda y fácil



A Coruña
      981 27 70 79
      981 27 70 79

Pol.Ind.Ceao
Avda.Benigno Rivera S/N
Lugo
      982 20 93 31
      982 20 93 31

Avda de Lugo Nº5 Bajo
Santiago de Compostela
(tienda detall)
       981 56 31 99
       981 56 31 99

SANTIAGO DE COMPOSTELA DELEGACIÓN LUGO

Pol.Ind.Tambre
Vía Arquímedes 1-2

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pol.Ind. A Grela
C/Juan de la Cierva 11

DELEGACIÓN LA CORUÑA

Santiago de Compostela
      981 58 60 22
      981 58 60 43
ferrecal@ferrecal.com tiendasantiago@ferrecal.com lugo@ferrecal.comcoruna@ferrecal.com

www.ferrecal.com Al Servicio del Profesional

Para ser un instalador adherido nosotros te daremos de alta en Abanca Servicios Financieros.
Documentación necesaria:
         - Si eres autónomo : Fotocopia de tu DNI, última declaración de la renta y el alta como 
           autónomo.
         - Si eres empresa : Fotocopia de constitución de la sociedad, apoderamiento, DNI firmantes y
último impuesto de sociedades.
Confirmada el alta con la entidad necesitaremos que nos firmes la documentación y en unos 
días estarás activo como Instalador adherido a  Ferrecal en Abanca Servicios Financieros. 
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2 Documentación para presentar una operación de financiación de cliente final : 
          - DNI cliente (Foto o fotocopia) 
          - Justificante de sus ingresos
                       - Asalariados : última nómina
                       - Pensionistas : carta de pago de la TGSS
                       - Autónomo : último IRPF
          - Presupuesto de la instalación  
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Opción 1: Llama al 981 779 115 o en www.abancasern.com identifícate y aporta los datos que 
vienen en los documentos necesarios para la toma de decisión
Opción 2: Contacta con Ferrecal y nos pondremos en contacto con tu cliente, 
o bien envíanos  su documentación a  donde tramitaremos nanciacionclientes@ferrecal.com
la solicitud e informaremos del resultado de la misma. 

En cualquier caso, una vez pre-autorizada la solicitud el cliente recibirá en su móvil un sms con el 
contrato de la nanciación para proceder a la rma también a través del móvil. Nosotros le 
ayudaremos con estos pasos. 
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¿Cómo se tramita una financiación?

- Elige tu cuota multiplicando el importe a nanciar por el coeciente en función del número de meses óptimo. 
- Ejemplos de cuota ya calculados para 1.000, 1.500 y 2.000€.
- En nanciación con gastos de apertura el porcentaje aplicado está incluido ya en las cuotas.
- Importe mínimo a nanciar 250€, importe máximo a nanciar 50.000€

Recogida de material e instalación, cuando la entidad conrme el abono de la operación podrás 
pasar por el almacén a retirar el material y comenzar la instalación.

Ejemplo 12 meses:
Financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros, E.F.C., S.A. TIN: 0% TAE: 5,78%. Comisión de estudio nanciada 3%, cuyo coste se 
distribuirá entre las distintas cuotas de la nanciación. Ejemplo de nanciación para 1.500€ en 12 cuotas mensuales de 128,75€. Coste total 1.545€.

Ejemplo 48 meses:
Financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros, E.F.C., S.A.. TIN: 7,75%. TAE: 9,45%. Comisión de estudio nanciada 2,50%, cuyo coste se 
distribuirá entre las distintas cuotas de la nanciación. Ejemplo de nanciación para 1.500€ en 48 cuotas mensuales de 37,35€. Coste total 1.792,80€. Sistema 
de amortización francés. 
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