OFERTA EXCEPCIONAL

*

VÁLIDA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CRÉDITO A PARTIR DE

%

(1)

+
GASTOS DE EXPEDIENTE
GRATUITOS
A partir de 2.99 %(1) - TAE Fijo
para una duración entre 36 y 60 meses, entrada mínima del 30 %

A partir de 3.99 %(2) - TAE Fijo
para una duración entre 72 y 120 meses, entrada mínima del 30 %
Oferta válida para los barcos cuyo precio máximo de compra IVA INCLUIDO sea de 300 000 €.
Para embarcaciones nuevas de todas las marcas - cuyo precio de compra, IVA INCLUIDO,
sea inferior a 300 000 €, con una duracíon comprendida entre 36 y 120 meses.
Solicite aquí más información sobre nuestras soluciones financieras
o contacte con nuestro bróker exclusivo en España,

WWW. SYSFINANCE. ES
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*Oferta sujeta a las siguientes condiciones: contratos firmados entre el 1 al 30 de Junio de
2020; y entrega del barco no más tarde del 31 de agosto de 2020.
(1) TAE fijo, con las siguientes condiciones: aportación inicial mínima del 30%, crédito
mínimo de 10.000 € con una duración de 36 a 60 meses. Ejemplo: crédito con duración de
60 meses, precio de compra de 30.000 €: aportación inicial 30%, es decir 9.000 €, crédito
de 21.000 €. Se concede un crédito con TAE fijo de 2,99% y con un tipo deudor fijo de 2,95%.
El cliente reembolsará 60 mensualidades de 376,88 € (sin seguro ni ningún otro servicio
accesorio). Coste total de la financiación: 22.612,56 € (sin seguro ni ninguna otra prestación
opcional). Además, no tendrá que abonar nada en concepto de gastos de expediente (0 €).
(2) TAE fijo, con las siguientes condiciones: aportación inicial mínima del 30%, crédito
mínimo de 10.000 € con una duración de 72 a 120 meses. Ejemplo: crédito con duración de
120 meses, precio de compra de 60.000 €: aportación inicial 30%, es decir 18.000 €, crédito
de 42.000 €. Se concede un crédito con TAE fijo de 3,99% y con un tipo deudor fijo de
3,92%. El cliente reembolsará 120 mensualidades de 423,63 € (sin seguro ni ningún otro
servicio accesorio). Coste total de la financiación: 50.836,14€ (sin seguro ni ninguna otra
prestación opcional). Además, no tendrá que abonar nada en concepto de gastos de
expediente (0 €).
Este ejemplo de crédito no contempla seguros adicionales ni otros servicios accesorios.
Los gastos de matriculación y registro de la embarcación financiada tampoco están
incluidos.
Los consumidores personas físicas cuentan con un plazo de 14 días para ejercer su derecho
de desistimiento, sin que sea preciso alegar motivo alguno, para préstamos por importe
igual o inferior a 75.000 €. Para préstamos cuyo importe superior exceda los 75.000 € dicho
plazo es de 7 días.
Por último, el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento de los consumidores
personas jurídicas es de 7 días con independencia del importe del préstamo.
SGB Finance S.A. es una sociedad de Compagnie Générale de Location d’Equipements
(CGL) y Bénéteau - con domicilio en 69 avenue de Flandre – 59700 Marcq-en-Baroeul Francia - Número de registro francés: 422 518 746 RCS Lille Métropole. N°de IVA
intracomunitario: FR 20 422 518 746. SYS Finance, actuando en calidad de intermediario
independiente, con domicilio en Centro Comercial Sa Teulera, Camí de Gènova, 2, 2°, 3ª.
07014 Palma de Mallorca - España. Tel: 971 283 526.

