Agfa Customer Finance
Las soluciones financieras de Agfa Graphics
para el sector de las Artes Gráficas
se diseñan en función de las necesidades
concretas de su empresa.

AGFA GRAPHICS

Agfa Customer Finance
Un enfoque personalizado y global nos permite ofrecer soluciones de financiación
flexibles adaptadas a sus necesidades individuales.
Las soluciones a medida forman parte de la oferta integrada de Agfa Graphics que
incluye servicios financieros y están adaptadas a la legislación vigente en cada país.

Agfa Finance – Su proveedor de soluciones financieras
Agfa Customer Finance completa la solución tecnológica escogida de Agfa Graphics con un
servicio de asesoramiento a medida creando la solución financiera más adecuada para usted.
Con una larga trayectoria en servicios financieros, le ofrecemos opciones flexibles de financiación,
personalizadas a su situación y a sus necesidades específicas.
Sus Ventajas:
• Interesantes planes de pago que se ajustan
a sus flujos de caja.
• Se trata de una fuente de financiación
adicional que permite mantener disponibles sus
principales líneas de crédito.
• Se ajustan los gastos a la vida útil económica
del sistema elegido.
• Los servicios profesionales y de sistema
(mantenimiento, formación, etc.), los costes de
adquisición (gastos de entrega, de transporte
y de instalación, etc.) y otros periféricos, se
agrupan en un mismo paquete para ofrecerle el
100% de financiación del proyecto.
• Servicios financieros estructurados de
conformidad con las normas locales e
internacionales de contabilidad
y legislación vigente.
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Nuestros servicios:
• Opciones de financiación adecuadas a sus
necesidades específicas.
• Atractivos esquemas de pago
• Conocimiento del sector de la industria gráfica.
• Paquete integrado (equipo, consumibles,
servicio técnico, software y financiación)
• Amplia experiencia financiera.
• Análisis de la fórmula óptima de equilibrio entre
sus presupuestos de gastos de explotación
y de capital.

