ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS FINANCIAL SERVICES

Soluciones de financiación específicas
para el sector de la lavandería industrial
Una financiación rápida y fácil
por Expertos en Lavandería

¿Por qué Alliance Laundry
Systems Financial Services?

¿Cómo funciona?
• Su distribuidor preparará una propuesta para Usted
utilizando una herramienta on-line.

Respaldado por Alliance Laundry Systems, el Nº1 en

• Su distribuidor hará una primera verificación en este

lavandería industrial, Alliance Laundry Systems Financial
Services (ALF) propone soluciones específicas de
financiación para el sector de la lavandería industrial.
Si está empezando con una lavandería de auto servicio
nueva o con un negocio de lavandería industrial, o bien
si quiere renovar maquinaría, nuestros experimentados
profesionales en finanzas están para apoyarle y prepararle
para el éxito.
•	Estará trabajando con expertos del sector,
¡no tendrá que volver a explicar el negocio de la
lavandería industrial a un banco o a una entidad
de leasing una y otra vez!
•	Recibirá una respuesta rápida a su solicitud.
•	Nuestro equipo financiero especializado diseñará una
solución a medidas, adaptada a su presupuesto.
•	ALF no trabaja con bancos o entidades financieras.
Somos totalmente independientes para ofrecer la
mejor solución para su negocio.
•	Como parte del grupo Alliance Laundry Systems,
estamos posicionados para ofrecer una solución
integrada, entre fábrica, distribuidor y Usted.

¿Cuáles son las ventajas
para Usted?
•	No se requiere depósito.
No requiere gran aportación de capital para la
•	

de aprobación.
• Si está aprobada, su pedido estará financiado.

• Pago mensual fijo (no se verá afectado por
el aumento de interés) en financiación durante todo
el período-simplifica sus presupuestos.
•	El IVA sobre las mensualidades del arrendamiento no se
paga por adelantado (inversión del sujeto pasivo de IVA).
•	El IVA sobre el coste del equipo no se paga por
adelantado.
•	Beneficios fiscales – deducciones fiscales/deducciones.*
Opción de compra a precios muy interesantes para
•	
adquirir el equipo al final del período de financiación.
• Preservar las líneas de crédito existentes con su banco.

Lo que Usted debe saber
• La duración del contrato puede variar de 24 a 60 meses.
• Las mensualidades de arrendamiento son fijas y
pagadas vía débito directo SEPA.
• Los negocios de menos de un año de funcionamiento
también pueden dirigir su solicitud de financiación.
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• ALF revisará la solicitud y tomará la decisión

permite utilizar su capital efectivo para otros usos.

de financiación.

www.alliancelaundry.com

la solicitud de financiación.
• Si es el caso, su distribuidor enviará su solicitud a ALF.

compra de los equipos y elementos auxiliares – le

• No hay un límite mínimo o máximo para el importe

No.1 en lavandería industrial

sistema para confirmarle que reúne los requisitos para

Alliance Laundry Systems
Financial Services le prepara
para el éxito
Para saber más sobre nuestras soluciones
de arrendamiento, o para solicitar financiación,
envíe por favor un correo electrónico a
FinancialServicesEurope@alliancels.com
o póngase en contacto con su distribuidor directamente.
*Sujeto a la jurisdicción de la transacción.

