
 

  

 

Simplifique las gestiones administrativas con 
el Acuerdo Marco 

El objetivo de nuestro Acuerdo Marco (MLA) es simplificar la financiación de los pedidos 
recurrentes y constantes de tecnología. El acuerdo permite negociar una serie de 
condiciones para toda la tecnología que prevea adquirir. Una vez acordado, el MLA le servirá 
de apoyo con la forma elegida de financiación cada vez que instale nueva tecnología, así 
evitará continuas renegociaciones  y, al mismo tiempo, se ahorrará la celebración de nuevos 
contratos para cada nuevo pedido. 

Aunque el uso más común es en el lanzamiento de dispositivos de usuarios finales, puede 
utilizar los diferentes contratos anexos del MLA para cubrir todo tipo de tecnología, hardware 
y software, con servicios de soporte de Dell y de otros proveedores; en varios países y en 
todas sus filiales. 

El MLA es un enfoque práctico para reducir las gestiones administrativas manteniendo la 
flexibilidad. En resumen: 

 Mejora el futuro leasing tecnológico para que su gestión requiera menos papeleo. 

 Incluye financiación de hardware y software tanto de Dell, como de varios proveedores. 

 Consolida la facturación (si usted lo solicita). 

Incluso si no tiene necesidades tecnológicas inmediatas, puede ser el momento ideal para 
negociar un MLA: no implica un compromiso de realizar pedidos, y su MLA estará listo 
cuando usted lo esté. 

¿El MLA es importante para su organización? 

Si su respuesta a varias de las siguientes preguntas es "sí", probablemente merezca la pena 
analizar la posibilidad de obtener un MLA. 

 ¿Busca arrendar varios sistemas de tecnología informática en diferentes momentos? 

 ¿Actualmente tiene en arrendamiento sistemas de tecnología informática con contratos 
individuales para cada pedido?  

 ¿Quiere reducir la carga administrativa de los equipos y mejorar la gestión de activos? 

 ¿Le gustaría acelerar la conciliación de la gestión de activos de finanzas y del 
departamento informático? 

 ¿Quiere realizar arrendamientos y pedidos via Internet? 



 

 

 

Cómoda consolidación de pedidos 
pequeños 

Un Order Process Addendum (OPA) 
complementa el MLA para que usted pueda 
pedir equipos a medida que los necesite.  
Una vez acordado, recibe un resumen de 
arrendamiento mensual con: 

• Una lista de equipos 

• Números de serie de los equipos Dell 

• Su número de pedido 

• Coste de capital de cada unidad 

• Un resumen del alquiler de activos y la 
nueva cuota total  mensual  

Puede fijar la fecha de vencimiento de las 
cuotas en un momento específico del mes 
para ayudar a gestionar su efectivo. 

¿Cuáles son las principales ventajas? 
 Si normalmente paga los PC en efectivo, 

el MLA reduce a cero la cantidad de 
facturas que recibirá de Dell. 

 Si ya arrienda, no tendrá contratos por 
separado para cada pedido que realice.  

 Con el MLA y OPA  juntos, los equipos 
nuevos se consolidan en una nueva 
disposición mensual: mientras un solo PC 
es un pedido demasiado pequeño para 
negociar un arrendamiento, el Acuerdo 
Marco (MLA) consolida pedidos 
pequeños en un cómodo arrendamiento 
agrupado. 

 Un estado de equipos mensual permitirá: 
- Realizar el seguimiento de activos, 

reducir errores y las probabilidades de 
robo. 

- Sincronizar los registros de activos de 
finanzas y del departamento 
informático. 

- Facilitar todo el proceso de 
seguimiento y costes internos. 

¿Cómo funciona? 

 

 

Leasing y financiación proporcionadas por Dell Financial Services L.L.C. o su filial o representante designado ("DFS") a los clientes que cumplan 
con los requisitos.  Es posible que los productos y los servicios ofrecidos varíen o no estén disponibles en determinados países.  En los lugares que 
sí estén disponibles, los productos y los servicios ofrecidos pueden modificarse sin previo aviso y están sujetos a la disponibilidad de los productos, 
la aprobación de créditos, la firma de documentación provista y aceptada por DFS, además pueden estar sujetos a un volumen de transacción 
mínimo.  Los productos y los servicios ofrecidos no están disponibles para uso doméstico, familiar o personal.  Dell y el logotipo de DELL son 
marcas comerciales de Dell Inc. 

Firme un Acuerdo Marco, un OPA y un 
acuerdo máster de débito directo de Dell 

Financial Services. 

Después realice los pedidos a lo largo del 
mes a través de su responsable de cuenta de 
Dell o de su distribuidor con una nota donde 
indique que quiere añadir el pedido a su 
cuenta de Dell Financial Services. 

 

Al finalizar el mes, DFS le envía un Schedule  
del arrendamiento que resume todos los 
pedidos que se han enviado y facturado 

durante el periodo de consolidación. 

Usted confirma que el Schedule es correcto. 

DFS realiza el cobro acordado a través del 
débito directo. 


