
// FIRME EL CONTRATO DIGITALMENTE CON LA eSIGNATURE

Para ello, lo único que necesitará es un dispositivo móvil con acceso a internet. Con la firma 
electrónica de GRENKE, podrá firmar sus documentos digitalmente y enviarlos de inmediato  
por internet. Esto le ahorrará un tiempo valioso que puede dedicar a sus ideas y proyectos.

WWW.GRENKE.ES

Lo aplicable a su negocio debería ser aplicable también a su 
contrato de renting. Con el Contrato Classic, usted arrienda 
sus activos por un plazo determinado.

Gracias al renting de GRENKE, obtendrá ventajas fiscales;  
es decir, la deducibilidad en las cuotas de arrendamiento.  
Su liquidez no se verá afectada, ya que, gracias al pago en 
cuotas, no tendrá que desembolsar el importe íntegro de la 
inversión. Y, además, los equipos no se quedarán obsoletos 
si opta por la renovación.

Su proveedor de tecnología se ocupará de todos los trámites, 
solicitará el renting a GRENKE, y seguirá siendo su persona 
de contacto en lo que respecta a servicio técnico y garantía.

Además, gracias al portal del cliente, podrá gestionar sus 
contratos de forma sencilla y transparente, ya que tendrá a su 
disposición toda la información actualizada de sus contratos 
firmados con GRENKE.

CONTRATO 
CLASSIC
PEQUEÑAS CUOTAS EN LUGAR  
DE GRANDES INVERSIONES

Saque ventaja a sus competidores con el  
equipamiento más moderno. De forma flexible  
y asequible. Con el Contrato Classic, todo lo 
que tiene que hacer es elegir el equipamiento  
y el plazo de arrendamiento ¿Qué obtiene?  
Certeza a la hora de planificar y liquidez gracias  
a las cuotas a su medida.

Flexible
24, 36 o 48 meses.  
¿O algo totalmente  

diferente? Usted elige.

Fácil de planificar
Cuotas mensuales  
fijas. Asequible y  
fácil de planificar.

Personalizado
El renting de GRENKE  
a medida, con nuestro 

asesoramiento personal.

Actualizado
Simplemente, sustituya  

los activos siempre  
que lo necesite.

// Y ASÍ ES CÓMO FUNCIONA
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// INFORMACIÓN DE PRODUCTO 


