
La Financiación Vaillant te ayuda a vender más

 sin intereses
36 MESES
Financiación a 

Calderas a partir 
de 30 kW



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



Tienes cuatro opciones para ofrecer: a 12 meses sin intereses ni comisión de apertura, a 24 o 36  
meses sin intereses y con comisión de apertura al Cliente, y a 60 meses con intereses al Cliente.

En el presupuesto al Cliente, debes incluir de manera desglosada el importe del contrato de 
mantenimiento*. Los contratos de mantenimiento puedes descargártelos en el Área Privada 
de vaillant.es/vaillantpremium

*Coste total no superior a 4.000 € IVA incluido.

Ofrece a tus Clientes una 
Solución Vaillant financiada

Te pedirán: tu NIF o CIF, tu código de colaborador y el modelo de equipo que has 
presupuestado. Una vez realizada la llamada (también encontrarás el número en el 
apartado “Contacto” de Vaillant Premium Mobile) podrás consultar el estado de la 
financiación en la APP.

Llama a Caixabank al 933 20 33 62* 
para solicitar la pre-autorización

Durante la llamada, también te pedirán algunos datos del  
Cliente, dependiendo de si es o no cliente de La Caixa: 

• CLIENTE de La Caixa: 
- Fotocopia DNI/NIE (ambas caras).
- Número de la tarjeta de crédito o débito, o 20 dígitos 
del número de cuenta de La Caixa.
- Presupuesto.

• RESTO DE CLIENTES: 
- Fotocopia DNI/NIE (ambas caras).
- Fotocopia justificante bancario (carátula de la cartilla o 
un recibo domiciliado).
- Fotocopia del justificante de ingresos: asalariados 
(nómina); autónomos/directivos de empresa (renta);  
jubilados/pensionistas de menos de 85 años (certificado 
de revalorización de la pensión).
- Presupuesto.

*Horario: de lunes a sábado de 9:00h. a 21:00h.
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Primero debes introducir en un sobre el contrato original para Caixabank firmado y el contrato 
de mantenimiento si lo hubiera. Una vez que tengas el sobre preparado, indicar a través de la 
APP Vaillant Premium Mobile la fecha, la hora y el lugar de recogida de la documentación.

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

El contrato deberás imprimirlo tres veces, ya que el Cliente debe firmarlo por triplicado: 
uno será para él, otro será para ti (el del establecimiento comercial) y otro para Caixabank.

Para agilizar las gestiones, te recomendamos que nos adelantes cómodamente toda la 
documentación del cliente, contrato de mantenimiento y presupuesto presentado a través 
de la APP Vaillant Premium Mobile.

Recibe la documentación 
e imprímela3

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

Envía la documentación por mensajero: 
puedes solicitarlo a través de la APP Vaillant Premium Mobile NOVEDAD

APP



Una vez realizada la Puesta en Marcha (siempre que hayamos recibido el contrato 
original) 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 financiado

Una vez que recibamos toda la documentación, te enviaremos un email para que comiences 
la instalación: para agilizar el pago, registra a través de la APP Vaillant Premium Mobile la 
fecha de la instalación de forma que el Servicio Técnico Oficial se pueda citar con el usuario 
para la Puesta en Marcha.

Ya puedes realizar  
la instalación4 5NOVEDAD

APP



Tabla Resumen

910 77 11 11

Para resolver todas tus dudas sobre 
financiación o cualquier otro producto 

o servicio de Vaillant: 

Y además…

Ahora también puedes 
sumar euros del programa 
Vaillant365 por las insta-
laciones financiadas: solo 
tienes que introducir el 
número de serie del equi-
po financiado en la APP 
Vaillant Premium Mobile.

Condiciones válidas hasta 31 de diciembre de 2020. Precios válidos salvo error tipográfico.

Calefacción

Gama Plazos Contrato de 
mantenimiento Coste USUARIO Coste INSTALADOR

12 meses 
SIN INTERESES

SIN contrato de 
mantenimiento 0% 0% 

(hasta 2.500€)** 

24 meses 
SIN INTERESES

SIN contrato de 
mantenimiento

3% Comisión de 
apertura en la 
cuota inicial

0%

24 meses 
SIN INTERESES

CON contrato de 
mantenimiento

169,74€ IVA INCLUIDO

3% Comisión de 
apertura en la 
cuota inicial

0%

36 meses* 
SIN INTERESES

SIN contrato de 
mantenimiento

3% Comisión de 
apertura en la 
cuota inicial

0%

60 meses  
CON contrato de 

mantenimiento***
678,96€ IVA INCLUIDO

7,95% 0%

IVA Incluido
(*) Modalidad de 36 meses para las calderas ecoTEC exclusive, ecoTEC plus 306, ecoTEC plus 346, ecoCOMPACT 206, ecoCOMPACT 266 y ecoCOMPACT 306.
(**) Para cantidades superiores a 2.500€, el instalador asumirá el 2,75% del importe que supere esos 2.500€ más el IVA correspondiente a esta cantidad.
(***) Cálculo de las cuotas a 60 meses: importe a financiar x0.020252.

NOVEDAD

Gama Plazos Coste USUARIO Coste INSTALADOR

12 meses 
SIN INTERESES

0%
2,75% 

Más el IVA correspondiente
a esta cantidad

Calentadores y Aire Acondicionado



vaillantpremium@vaillant.es

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
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