
A PLAZO 

¿QUE  ES Y COMO FUNCIONA? 

Aplazo es un sistema de financiación en el punto de venta que permite a sus pacientes aplazar 

el pago de sus tratamientos superiores a 600 euros y con un plazo mínimo de 3 meses. 

Para poder empezar a operar con este sistema, usted sólo tendrá que firmar un Acuerdo de 

Colaboración con el Santander y tener abierta una cuenta a la vista, para abonarle el importe 

de los préstamos concedidos a sus pacientes. 

VENTAJAS A PLAZO 

PARA USTED: 

 Su cartera y su competitividad. 

 Fidelizar a sus pacientes. 

 Cobrar siempre al contado sin ningún riesgo. 

 Aumentar el importe medio de los tratamientos. 

PARA SU PACIENTE: 

 Disponer de una alternativa de financiación inmediata y cómoda. 

 Evitar desplazamientos al realizarse la tramitación de forma ágil. 

 Poder domiciliar las cuotas del préstamo en su cuenta bancaria habitual. 

MODALIDADES A PLAZO 

                  A PLAZO DESCUENTO              A PLAZO COMPRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrezca a sus pacientes 

financiación  para 

realizarse el tratamiento  

sin pago de intereses, ya 

que los mismos son 

asumidos por la clínica. 

Importe máximo: 30.000 

euros 

Plazo máximo: 36 meses 

Ofrezca a sus pacientes 

pagar sus compras a largo 

plazo (hasta 60 meses). No 

supone ningún gasto para 

su negocio y usted cobra al 

contado. 

Importe máximo: 30.000 

euros 

Plazo máximo: 60 meses 



A PLAZO DESCUENTO  

Ejemplo para financiar 1.000 euros en 12 plazo: 

El paciente pagaría una cuota de 83,33 euros/mes.  

La clínica asumiría unos intereses totales de 50 euros. 

 

A PLAZO COMPRA 

  Coeficiente Cuota  

Meses  de Cálculo mensual 

3  0,339044  339,04  

6  0,171685  171,68  

9  0,115910  115,91  

12  0,088032  88,03  

18  0,060172  60,17  

24  0,046260  46,26  

30  0,037928  37,93  

36  0,032385  32,38  

42  0,028436  28,44  

Ejemplo para financiar 1.000 euros en 12 plazo: 

El paciente pagaría una cuota de 88,03 euros/mes.  

La clínica no asumiría ningún coste. 

 

TRAMITACIÓN 

 A efectos de dar mayor facilidad y agilidad, Banco Santander  da la posibilidad de 
gestionar las operaciones directamente por el ejecutivo encargado del canal, sin que la 
clínica incurra en trámites administrativos. 

 El servicio a plazo no tiene ningún coste de alta ni de mantenimiento. 
 Contacto Ejecutivo: 

 

Maria de los Ángeles. 
Teléfono: 630 979 547/ 944 205 677 

E-mail: Mariadelosangeles.leon@servexternos.gruposantander.com 

 

Cuota Cliente Plazo Cuota Interés Coste  

por cada euro Meses mensual Comercio Comercio 

0,333333  3  333,33 1,65% 16,48 

0,166667  6  166,67 2,79% 27,88 

0,111111  9  111,11 4,18% 41,82 

0,083333  12  83,33 5,00% 50,00 

0,055556  18  55,56 7,30% 73,00 


