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¿Por qué Vaillant es una de las

marcas más conocidas en Europa

en el sector de la climatización?

Porque ofrecemos a cada cliente

una solución energética

personalizada y hacemos cada

hogar más confortable y porque

estamos comprometidos con una

mayor eficiencia energética y las

energías renovables. Por todo esto

y mucho más, somos uno de los

líderes del sector a nivel europeo.

Innovando desde 1874
Cuando Johann Vaillant patentó

en el mundo el primer calentador

en 1894, inició una pequeña

revolución. Desde entonces y

hasta ahora, con más de 140 años

de experiencia, el objetivo de la

marca ha sido ofrecer las

soluciones más innovadoras para

climatización.

Tecnología Alemana
La calidad Vaillant es la perfección

en cada detalle: dedicamos el

máximo esfuerzo en el diseño y la

producción. Los componentes y

materiales que utilizamos son

desarrollados y fabricados de

conformidad con las normas y

reglamentos aplicables, y con

estrictos requisitos internos de

fabricación propia. La

sostenibilidad y con ello la gestión

medioambiental están bien

arraigadas en los procesos de la

compañía. Diseñamos y

fabricamos nuestros productos,

principalmente en Alemania, para

los clientes de todo el mundo.

Vaillant
Soluciones inteligentes de climatización
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Para hoy, mañana y el futuro
El departamento de I+D de

Vaillant Group, con más de

600 empleados, es uno de los

más grandes y creativos de

nuestro sector. Está centrado

en el desarrollo de nuevas

tecnologías con energías

renovables, incluyendo la

combinación de recursos

fósiles y renovables en

sistemas altamente eficientes.



PROFESIONALES
Para acceder a esta financiación es necesario enviar

un mail a vaillantfinanza@vaillant.es con la siguiente

documentación: DNI del apoderado, justificante de la

cuenta bancaria de la empresa y convenio de

afiliación. Además, en función del tipo de sociedad

será necesario presentar:

· Autónomos y Comunidades de bienes: renta

· Sociedad anónima o sociedad limitada: impuesto

de sociedades

Con la documentación indicada la entidad financiera

estudiará la solicitud. Os comunicaremos el

resultado y cómo proceder a partir de la aprobación.

Teléfono de Atención al Cliente Vaillant Contigo:

910 77 11 11

USUARIOS
Cuando un instalador tiene el estudio aprobado, para poder
financiar a un usuario tendrá que contactar con Atención al
Cliente de la entidad de crédito en el 933 20 33 62 y aportar la
siguiente información del usuario:
· DNI Usuario

· Última nomina (asalariado), pensión (jubilado), renta (autónomo)

· Fotocopia de la primera hoja de la libreta o recibo con el número

completo de cuenta. Si es cliente de Caixa deberá presentar DNI y

número de cuenta o de tarjeta de la entidad.

· Presupuesto

Con la aprobación, el banco ingresará al instalador el importe

financiado en su cuenta.

Importe máximo a financiar: 30.000€

Para importes a partir de 12.000€, es necesario aportar recibo

domiciliado en la dirección de instalación y declaración de la renta.

Financiación

Vaillant Finanza
¿Cómo funciona?

El proceso de alta con Caixabank Payments & Consumer sólo es necesario
realizarlo la primera vez que se financia. El pago es inmediato a partir de
la aceptación.
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Modalidades de financiación
Elige cómo repartir el gasto financiero entre las siguientes opciones disponibles:

Ejemplo Financiación a 36 meses 7.000€
36 Cuotas usuario: 194,45€

TOTAL A PAGAR USUARIO: 7.000€

Gastos instalador 577,5€

Ejemplo Financiación a 36 meses 7.000€
Opc. 1: Comisión de apertura en 1a cuota
1a cuota: 210€ + 194,45€ = 404,45€
35 cuotas restantes: 194,45€

Opc. 2: Comisión apertura prorrateada
36 Cuotas: 200,27€

TOTAL A PAGAR USUARIO: 7.210€

Gastos instalador 367,5€

Ejemplo Financiación a 36 meses 7.000€
Opc. 1: Comisión de apertura en 1a cuota
1a cuota: 577,5€ + 194,45€ = 771,95€
35 cuotas restantes: 194,45€

Opc. 2: Comisión de apertura prorrateada
36 Cuotas: 210,49€

TOTAL A PAGAR USUARIO: 7.577,5€

Gastos Instalador: 0€

MODALIDAD GJK

Plazo Gastos apertura
usuario

Coste
instalador

6 MESES 0% 2,00%

12 MESES 0% 3,70%

18 MESES 0% 5,00%

24 MESES 0% 5,80%

36 MESES 0% 8,25%

MODALIDAD PYX

Plazo Gastos apertura
usuario

Coste
instalador

- - -

12 MESES 3% 0,70%

18 MESES 3% 2,00%

24 MESES 3% 2,80%

36 MESES 3% 5,25%

MODALIDAD NQT

Plazo Gastos apertura
usuario

Coste
instalador

6 MESES 2,00% 0%

12 MESES 3,7% 0%

18 MESES 5,0% 0%

24 MESES 5,8% 0%

36 MESES 8,25% 0%

Asumiendo todo el coste de la financiación Compartiendo el coste con el usuario Asumiendo el usuario el coste de la comisión de apertura
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Primeros 24 meses
Sin intereses

24 meses restantes
5,95% TIN

Ejemplo Bomba de Calor de 7.000€
Coste para el usuario: 7430,88€

Cuotas:

· Primera cuota: 355,83€

· Siguientes 23 cuotas: 145,83€

· Ultimas 24 cuotas: 155,04€

Coste para el instalador: 175€
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Modalidades de financiación
Las condiciones para financiar, por ejemplo,
según la modalidad Duo 24+24, son:

· 24 primeros meses sin intereses para el usuario.

Siguientes 24 meses, interés del 5,95% TIN para el usuario

· Comisión de apertura para el usuario del 3%

· Coste para el instalador del 2,5%



Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento
y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. Consulte la tarifa actualizada en nuestra
web, www.vaillant.es. V
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www.vaillant.es
info@vaillant.es
Atención al profesional

Vaillant Contigo
910 77 11 11

Delegaciones Comerciales
Nor-Oeste: 983 34 23 25
Norte: 94 421 28 54/71

Cataluña y Baleares: 93 498 62 55
Levante: 963 13 51 26
Centro: 91 657 20 91
Sur: 954 58 34 01 / 42
Canarias: 963 13 51 26

La Rioja-Aragón: 94 421 28 54
Galicia: 983 34 23 25

vaillantpremium@vaillant.es


