
La Financiación 
Vaillant te ayuda 
a vender más



Si todavía no tienes la APP 
Vaillant Premium Mobile, 
puedes descargártela en la 
App Store o Google Play:

Cómo tramitar una  
Financiación Vaillant 

EN 5 SENCILLOS PASOS



Cómo tramitar una  
Financiación Vaillant 

EN 5 SENCILLOS PASOS

Podrás consultar el estado de la financiación en 
cualquier momento en Vaillant Premium Mobile. APP



Cuando ofrezcas a tus clientes financiación para cubrir los 
gastos de la instalación, recuerda que debes incluir en el pre-
supuesto que le entregas el importe completo a financiar. Si 
tu oferta incluye un contrato de mantenimiento es impres-
cindible mostrar de manera desglosada el importe de dicho 
servicio en el presupuesto.

El importe máximo a financiar es de 4.000€ (IVA incluido).

Con Vaillant Premium Mobile puedes preparar los presupues-
tos para tu cliente de una forma sencilla y cómoda.

Todos los contratos de mantenimiento están disponibles en:  
vaillant.es/vaillantpremium

Ofrece financiación  
a tus clientes1 APP



Puedes hacerlo con una simple llamada al 933 20 33 62. Para 
tramitaciones con firma digital es obligatorio aportar teléfono 
móvil y email. Te solicitarán:

• NIF + código de prescriptor de Vaillant.
• Producto a instalar.
• Importe total a financiar.
• Contrato de mantenimiento (si lo incluye). Haz hincapié 

en que el coste del mismo está incluido en el importe a 
financiar.

Solicita la  
pre-autorización2

• Si ES CLIENTE DE CAIXABANK:  DNI 
+ número de la tarjeta de crédito o 
débito de La Caixa + presupuesto.

• Si NO ES CLIENTE DE CAIXABANK:  
DNI + documento de su banco 
(carátula de la libreta o un recibo 
domiciliado de algún gasto) + 
justificante de ingresos (asalariados: 
una nómina de los últimos dos 
meses con respecto a la fecha de 
solicitud; autónomos/gerentes: IRPF; 
jubilados: hoja de revalorización de 
la pensión) + presupuesto.

También te solicitarán la siguiente documentación del usuario:



A través de la APP Vaillant Premium Mobile puedes adelan-
tarnos cómodamente toda la documentación del cliente, 
además del contrato de mantenimiento y el presupuesto pre-
sentado.

También puedes tramitar las operaciones a través de la APP 
de CaixaBank Payments & Consumer, acortando los tiempos 
de gestión. 

Para más información llámanos al 910 77 11 11 y te ayudare-
mos a darte de alta.

Envía la  
documentación3

Si lo prefieres, también nos puedes enviar la documentación 
por email a financiacion@vsdiberica.com

APP



Para que enviarnos los contratos originales de financiación 
y mantenimiento te resulte más sencillo, puedes solicitar 
mensajero (sin coste para ti) desde Vaillant Premium Mobile. 

Solo tienes que indicar la fecha, hora y lugar de recogida de la 
documentación en el apartado “Solicitar recogida mensajero”.

Recuerda que los contratos deben ir firmados en todas sus 
hojas por el mismo titular.

Solicitar mensajero a través de Vaillant Premium Mobile

Si lo prefieres, también puedes llamarnos al 910 77 11 11  
para que te enviemos un mensajero.

Esta gestión no es necesaria si se firma la operación de manera digital

APP



Una vez recibas el email de la financiera autorizando la insta-
lación, es muy importante que indiques a través de Vaillant 
Premium Mobile la fecha de instalación (prevista o ya reali-
zada).

De esta forma el SAT realizará la Puesta en Marcha lo antes 
posible y tú recibirás antes tu dinero, además de conseguir 
todos los euros Vaillant Premium que te corresponden por las 
instalaciones financiadas.

Registra la  
instalación realizada4 APP



Una vez realizada la Puesta en Marcha procederemos al pago 
semanal que se efectúa los lunes y jueves. 

Recuerda que el mantenimiento será facturado por el Servicio 
Técnico Oficial Vaillant.

Ingreso en tu cuenta
del importe financiado5



910 77 11 11

Para resolver todas tus dudas sobre 
financiación o cualquier otro producto 
o servicio de Vaillant puedes contactar 

con nosotros en:
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www.vaillant.es
info@vaillant.es

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

Vaillant Contigo

910 77 11 11

vaillantpremium@vaillant.es

Instagram > Vaillant_es
Linkedin > Vaillant-españa
Twitter > Vaillant_es
Facebook > Vaillant.espana




