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La solución para estirar el presupuesto 
informático

Solución de arrendamiento Dell Financial Services 006 Lease: 
empiece a pagar dentro de 6 meses y disfrute de 6 meses 
de mantenimiento gratuito.

Si ya ha agotado su presupuesto informático para este año, si 
aún no ha amortizado por completo su equipo más reciente, si 
incurrir en más gastos de capital está fuera de toda discusión o si, 
simplemente, quiere poder renovar su tecnología informática ahora 
y pagarla más adelante, Dell Financial Services puede ayudarle.

Dell Financial Services 006 Lease es una solución de arrendamiento 

exclusiva que le permite adquirir la tecnología que necesita ahora y aplazar 

los pagos por un periodo de 6 meses para entrar en el trimestre financiero 

posterior o incluso en el siguiente año financiero. También puede usar la 

solución si desea liberar presupuesto para otras inversiones o gastarlo ahora 

con cargo al siguiente periodo para hacerse ya con los sistemas que va a 

necesitar en el futuro.

La solución le ofrece incluso la posibilidad de migrar su entorno informático 

actual a otro más moderno y trabajar con ambos sin soportar costes en el 

nuevo hasta que esté completamente instalado, configurado, probado y en 

funcionamiento.

En resumen, la solución de arrendamiento Dell Financial Services 006 Lease 

estira su presupuesto informático para que cubra la tecnología que necesita 

ahora sin ningún coste extra.



Además del aplazamiento del pago, la solución de arrendamiento Dell 
Financial Services 006 Lease proporciona 6 meses de mantenimiento 
de hardware y software sin coste alguno, lo que significa que podrá 
aprovechar la tecnología que necesita, respaldada por una cobertura 
de mantenimiento completa, de forma totalmente gratuita durante los 
primeros 6 meses.

Las cantidades mensuales o trimestrales estipuladas solo se empezarán 
a pagar transcurrido el primer periodo de 6 meses; así, en un acuerdo de 
arrendamiento estándar de 3 años, la inversión total se fracciona a lo largo 
de 42 meses: esto implica que obtiene 42 meses de mantenimiento por 
el coste de 36. La solución de arrendamiento Dell Financial Services 006 
Lease también está disponible en las modalidades de 4 o 5 años de plazo 
e incluye la flexibilidad de añadir actualizaciones en cualquier momento.

Asimismo, la solución le permite considerar la inversión como un coste 
operativo en lugar de tener que imputarla como gasto de capital, una 
ventaja que flexibiliza el presupuesto y le brinda la oportunidad de ajustar 
los costes al flujo de caja.

Con esta solución simple, flexible y eficaz puede sacar el máximo 
rendimiento a su presupuesto, mantener la infraestructura informática 
actualizada y aprovecharse de 6 meses de uso con mantenimiento 
gratuito sin que le suponga absolutamente ningún coste.

La solución de arrendamiento Dell Financial Services 006 Lease puede 
aplicarse a una amplia gama de productos y soluciones Dell EMC, como 
VxRack y VxRail, VMax, Unity, XtremIO, Data Domain, Avamar, Isilon, 
Atmos y Centera. 

Le damos la bienvenida a Dell Financial Services 006 Lease: la solución 
definitiva para estirar el presupuesto informático.

Para obtener más información, póngase en contacto con el 
ejecutivo de cuenta de Dell Financial Services.
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SOLUCIÓN DE ARRENDAMIENTO ESTÁNDAR

Dell Bank International d.a.c. proporciona el arrendamiento financiero y la financiación a los clientes comerciales que 
cumplan los requisitos, opera como Dell Financial Services (DFS) —con sede en Innovation House, Cherrywood Science 
& Technology Park, Cherrywood, Dublín 18 (Irlanda)— y su regulación corre a cargo del Central Bank of Ireland. Es posible 
que las ofertas varíen o no estén disponibles en determinados países. Las ofertas pueden modificarse sin previo aviso y 
están sujetas a la disponibilidad de los productos, al cumplimiento de los requisitos, a la aprobación del crédito y a la firma 
de documentación provista y aceptada por DFS. Dell, EMC y el logotipo de Dell EMC son marcas de Dell Inc.

Solución de 
arrendamiento 
Dell Financial Services 
006 Lease

Implemente la solución que 
necesita ahora y aplace los 
pagos por un periodo de 
6 meses.

Disfrute de 42 meses de 
mantenimiento por el coste 
de 36.

Migre a un entorno 
informático más moderno 
sin costes iniciales.

Libere presupuesto para 
otras inversiones.


