
> SU INVERSIÓN

> SU PROBLEMÁTICA

> LA SOLUCIÓN: EL RENTING EVOLUTIVO

> ASISTENCIA ESENCIAL

>> SOLUCIÓN PARA RENTING EVOLUTIVO
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En BEEP encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa.  
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

Soluciones informáticas para empresas

>> empresas

Hoy en día su sistema de información se encuentra a la vanguardia de la 
tecnología. Esto constituye una auténtica ventaja competitiva.
Pero mañana… sus equipos tendrán que renovarse para seguir y acompañar 
el desarrollo de la empresa.

Los modos de financiación tradicionales (compra sobre fondos propios, 
crédito…) no se adaptan a sus inversiones con fuerte nivel de obsolescencia.
Las limitaciones presupuestarias y contables de la empresa no le permiten 
estar al día de las nuevas tecnologías.

En las áreas óptimas de evolución de su contrato, BEEP le 
comunica por Internet el contrato e-esencial personalizado de 
su parque:
+ El análisis de los rendimientos del parque alquilado.
+ Las posibilidades de renovación a cuota constante.
+ El detalle de los contratos con los equipos afectados,

es decir, toda la información necesaria para optimizar la
evolución del parque.

+ La tesorería se optimiza
+ Los fondos propios se conservan para las inversiones vinculadas con la

actividad principal de la empresa
+ Las cuotas se contabilizan como gastos externos y no suponen carga

alguna para el endeudamiento de la empresa
+ Flexibilidad: la cuota integra la totalidad del proyecto en un contrato

de entre 12 y 60 meses con plazos adaptados a sus limitaciones
presupuestarias

+ Evolución: los equipos pueden renovarse en cualquier momento del
contrato sin modificar la cuota

+ Una relación sostenible mediante 3 ofertas, para gestionar la evolución
de su parque. Sea cual fuere su contrato de renting, se beneficia
automáticamente, a través de su socio, de una de las 3 ofertas de análisis
de rendimientos de su parque, ¡adaptadas a las necesidades y al tamaño de
su empresa!

“Una solución de financiación
que se adapta a sus necesidades”



> c á l c u l o  d e  c u o t a s

>> SOLUCIONES A MEDIDA PARA RENTING EVOLUTIVO

Su tienda BEEP  :

Más información en www.beep.es/empresas

Precios válidos hasta:      /    /         (Precios sin IVA)

+ Aligere su balance + Desbloqueo inmediato de liquidez + Beneficio de la flexibilidad

> c o e f i c i e n t e s *  r e n t i n g  e v o l u t i v o

Importe sin IVA Meses

De a 12 24 36 48 60

1.000,00€ 3.000,00€ 9,106243 4,740189 3,288113 2,552763 2,120222

3.000,01 6.000,00€ 8,960930 4,636762 3,197711 2,456999 2,027160

6.000,01€ 15.000,00€ 8,960930 4,636762 3,197711 2,456999 2,027160

15.000,01€ 30.000,00€ 8,808779 4,525203 3,098777 2,386636 1,960207
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* Seguro no incluido. sujeto a revisiones por parte de Iberent sin aviso. 
** Para importe suerior a 30.000€, por favor contactarnos.

LEASEBACK
> RECOMPRA DEL PARQUE INFORMÁTICO ACTUAL A SU VALOR NETO CONTABLE REFINANCIADO CON UN RENTING EVOLUTIVO 

¿SU CLIENTE NECESITA LIQUIDEZ Y DESEA AMPLIAR NUEVOS EQUIPOS PARA SU PARQUE ACTUAL?

Beep Errenteria:  Bidasoa  Kalea 9, Behhera
comercial@oarsolan.com     943 004 003
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