FINANCIACION
APLAZO
Ofrece a tus pacientes una forma de financiación inmediata y cómoda

SISTEMA DE FINANCIACION PARA SUS PACIENTES
Aplazo es un sistema de financiación en el punto de venta que permite a sus pacientes aplazar
el pago de sus compras a partir de 3 meses y para importes superiores a 600 eur.

BENEFICIOS
Aumenta su
cartera de
clientes

Fideliza a sus
paciente

Mayor competitividad

Cobro al
contado sin
riesgos

Facilita la venta de
tratamientos de mayor
importe

Aumenta el
importe medio de
los tratamientos

FACILIDADES PARA SU PACIENTE
 Disponer de una alternativa de financiación inmediata y cómoda.
 Evitar desplazamientos al realizarse la tramitación desde el comercio.
 Permite la domiciliación de las cuotas del préstamo en el banco habitual del paciente.
Acceder a una gama más alta de productos y tratamientos.

MODALIDADES APLAZO
Nuestro sistema ofrece varias posibilidades de financiación que el comercio puede elegir :

A PLAZO descuento
Ofrezca a sus pacientes
pagar sus tratamientos
sin intereses, ya que
los mismos son
asumidos por la clínica.
Importe mínimo: 600 eur.
Importe máximo: 30.000 eur.
Plazo Máximo: 36 meses

A PLAZO compra
Ofrezca a sus pacientes
pagar sus tratamientos
a largo plazo, eligiendo
la cuota que mejor se
adapte a sus
necesidades.
Importe mínimo: 600 eur
Importe máximo:
30.000 eur.
Plazo máximo: 60 meses.

TRAMITACION
 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

¿ PORQUE TRABAJAR CON APLAZO SANTANDER ?
 Comprometidos con calidad en el servicio.
 Sinergias corporativas asociadas al Banco Santander: seriedad, solvencia, profesionalidad, innovación...
 La mayor red global de oficinas de la banca internacional.
 Atención personalizada y seguimiento periódico .
 AGILIDAD EN LA RESPUESTA: pre-autorización inmediata vía telefónica.
 Damos la posibilidad de escoger a su Paciente el día de pago de la cuota.
 COBRO AL CONTADO: a la recepción y verificación de la documentación original.

