
* TAE: 1,87 calculada para un importe principal del préstamo de 10.000 € a 12 meses (TAE a 24 meses: 2,50% y a 36 meses: 3,20%). Comisión de apertura 1% sobre el principal del préstamo (100 €). Intereses soportados por
 Caterpillar y el Distribuidor. Oferta válida hasta el 31 de Diciembre de 2017. La oferta está disponible sólo para clientes en España y no es acumulable a ninguna otra oferta. La financiación y el tipo publicado están sujetos a  
 la aprobación por el departamento de créditos de Cat Financial. Términos y condiciones adicionales podrían aplicarse. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.
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Ofrecemos soluciones financieras para su negocio.

Modelos Cat® incluidos:
• Cizallas: S320 - S325 - S2050 - S2070 -
 S2090 - S3050 - S3070 - S3090

• Pulverizadores: P215 - P225 - P235 -
 P315 - P325 - P335 - P360

• Multiprocesadores: MP18 - MP324 -
 MP30 - MP40

• Pulpos: GSH15 - GSH425 - GSH525 -
 GSM25 - GSMV525

• Martillos: H110Es - H115Es - H120Es -   
 H130Es - H140Es - H160Es - H180Es

• Platos Compactadores: CVP75 - CVP110

Para más información, contacte con 
Barloworld Finanzauto (901 13 00 13) o con 
Cat Financial (902 36 37 06).

A 12 MESES*

OFERTA ESPECIAL DE
FINANCIACIÓN DE
IMPLEMENTOS
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DOCUMENTACIÓN A 
APORTAR POR EL CLIENTE
Persona Jurídica
> Impuesto de Sociedades o Auditoría de 2014 y 2015

> Declaración IVA/IGIC 2016

> Escritura Constitución y Poder

> Balance de Situación y Cuenta de Explotación
 actualizado 2016

> Fotocopia DNI apoderado de la Compañía

> Fotocopia CIF de la Sociedad

Persona Física
> Impuesto Renta Personas Físicas 2014 y 2015

> Declaración IVA/IGIC 2016

> Impuesto de Patrimonio / Declaración de bienes 2015

> Retenciones a cuenta del IRPF 2016
                                                              
> Fotocopia DNI persona que firmará la operación 
 y avalistas

LEASING FINANCIERO
Contrato de Arrendamiento Financiero de equipos 
mediante el pago de una serie de cuotas que 
necesariamente incluye, a su finalización, una opción 
de compra del equipo arrendado a favor del cliente

Le interesa si...
> Piensa que, finalizada la operación, puede convenirle  
 acceder a la propiedad del bien, pagando una cuota 
 adicional

Características
> Plazo: Mínimo legal 24 meses 
> Cuotas: Prepagables
> Propiedad: Caterpillar Financial
> Valor Residual: Obligatorio en contrato

Gastos deducibles
> Carga financiera: 100%
> Recuperación del coste del bien: 100%
> Límite: Doble de la amortización máxima según coeficientes  
 oficiales de amortización fiscal: Amortización acelerada 
 del principal

PRÉSTAMO
Préstamo dinerario cuya finalidad es la adquisición de un 
bien: Se es propietario desde el inicio de la operación

Le interesa si... 
> Desea tener la propiedad del bien 

Características
> Plazo: Mínimo legal 3 meses 
> Cuotas: Postpagables
> Propiedad: Del Cliente
> Reserva de Dominio: A favor de Cat Financial

Gastos deducibles
> Carga financiera: 100%
> Amortización contabilizada del equipo según Tablas 
 Oficiales

IVA: Operación de financiación: Exenta 
> El cliente soporta el IVA de la adquisición del equipo


