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), Climatización

� Energías renovables

Guía rápida
para financiar una "Solución Vaillant"
1

Solicita a Vaillant un Código de Colaborador (910 77 11 11)

2

Ofrece una Solución Vaillant financiada
A 12 meses sin intereses ni comisión de apertura
A 24 meses sin intereses y comisión de apertura al Cliente
A 60 meses con intereses al Cliente

3

Llama a Caixabank (93 320 33 62, lunes a sábado de 9 a 21 horas)
para solicitar la pre-autorización en la misma llamada
Te pedirán tu NIF o CIF, tu código de colaborador y
el modelo de equipo que has presupuestado.
Del cliente te pedirán, dependiendo de si es cliente de
La Caixa o no:
CLIENTE DE LA CAIXA
Fotocopia DNI/NIE, ambas caras
Número de tarjeta de crédito o débito de La Caixa
ó 20 dígitos de la cuenta La Caixa
Presupuesto

4

RESTO DE CLIENTES
Fotocopia DNI/NIE, ambas caras
Fotocopia justificante bancario
(carátula de la cartilla o un recibo domiciliado)
Fotocopia del justificante de ingreso
· Nómina (asalariados)
· Renta (autónomos o directivos de empresa)
· Certificado de revalorización de la pensión
(jubilados/pensionistas menos de 85 años)
Presupuesto

Tras la llamada recibirás vía email (e imprimirás)
el contrato de financiación por triplicado
El usuario deberá firmar los 3 ejemplares, que serán: uno para él, otro para ti (el del establecimiento comercial)
y otro para Caixabank. Cuando tengas los originales firmados prepara el de la entidad de financiación, junto con
la fotocopia del DNI y el resto de documentación del cliente, en un sobre, llama al 910 77 11 11 y recogeremos el
sobre donde tú nos digas. Para agilizar gestiones recomendamos adelantar la documentación escaneada a
financiacion@vsdiberica.com Pero recuerda que es imprescindible que nos llames para que recojamos el contrato
original firmado por el usuario.
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Una vez la recibamos correctamente, te enviaremos un email
para que comiences la instalación
Una vez finalizada la instalación, realizaremos la Puesta en Marcha. Una vez realizada (siempre que hayamos
recibido el contrato original) procederemos al pago semanal (lunes y jueves).
lSe puede cancelar la financiación?
Sí, para financiaciones hasta 12 meses, con un gasto del 0,5% del capital a cancelar: para financiaciones a más de 12 meses, con un 1%.
lCómo calculo las cuotas?
Llamando al 910 77 11 11, a través de la web www.vaillantpremium.es, ó con la App de presupuestos de Vaillant Premium.
Los coeficientes de cálculo de la cuota mensual financiada son: 60 meses x0,020252
lCómo puedo contactar para que me recojan la documentación o resolver cualquier duda?
910 77 11 11 ó financiacion@vsdiberica.com

tiJVaillant Confort para mi hogar

