¡Te vamos a sorprender!
HP Financial Services.
Crédito Simple en sólo 48 horas y sin contrato.

¿Por qué limitar la productividad
de tu negocio por no contar
con lo último en tecnología,
si con Crédito Simple de HPFS
puedes adquirirla ahora?

En tan sólo 48 horas y Crédito Simple.
sin contrato tu empresa Es accesible.
Es simple.
podrá adquirir, de la
• Provee financiamiento de todas las líneas de productos
forma más simple
HP y productos complementarios.
Conjuntamente con sus distribuidores y vendedores
y ágil, tecnología para asociados, ofrece planes de financiamiento del 100%*
de la solución empaquetando hardware, software y
servicios.
que tu negocio siga
• Permite a las pequeñas y medianas empresas
creciendo.
concentrar sus recursos y capital de trabajo en otras
actividades estratégicas de su negocio.

• Es un programa en moneda local por lo que no tendrá
que preocuparse por las diferencias cambiarias.
• Es la forma más simple y ágil de adquirir tecnología.
Decídete hoy y sorpréndete de hasta donde puede
crecer tu negocio con HP.

Beneficios del Crédito Simple:
• Resolución en sólo 48 horas
una vez recibida la documentación completa.
• Financiamiento del 100%* de la solución.
• Evita la descapitalización.
• Brinda poder presupuestal.
• Ventajas financieras y fiscales.
• Mínimos requisitos para la solicitud del crédito.
Contáctanos: 5091-7000 ó 01800 468-4247
www.hp.com.mx/pyme
* Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.

Crédito Simple.

Requisitos para el crédito.

Perfil de la empresa.

• Solicitud de Crédito completa.

• Ingresos anuales mayores a $1,000,000 pesos.
• Al menos 3 años en operación.

• Estados Financieros auditados de los 2 últimos años
fiscales y estados financieros internos del año en curso.

Características del programa.
•
•
•
•
•

Monto de la operación entre $50,000.00 y $500,000.00 pesos.
Al menos 70% de la factura es de productos HP.
24 mensualidades fijas en pesos.
I.V.A. financiado.
Gastos de apertura:
1% del monto en operaciones menores a $150,000.00.
0.5% del monto en operaciones mayores a 150,000.00.
• Sin contrato.
•

Análisis de crédito en 48 horas.

Empresa

Aval

SI,

formato único para
la empresa y el aval

SI

(1)

NO

(2)

• Formato de autorización para consultar Buró de
Crédito (BNC), en original.

SI

SI

• Fotocopia de Acta Constitutiva.

SI

NO

(2)

• Copia de alta en Hacienda (R1), con domicilio actual y
Cédula de R.F.C.

SI

NO

(2)

• Fotocopia Poderes del representante legal para
actos de administración y suscripción de títulos y
operaciones de crédito.

SI

NO

(2)

• Fotocopia de identificación oficial (ambos lados).

SI

SI

• Relación patrimonial.

NO

SI

(2)

¿Y si soy persona física?
Para personas físicas con actividad empresarial o con capacidad de pago de persona moral
HP tiene un opción a través de un tercero; aplica para montos mínimos de $1,000.00 pesos
y cuenta con análisis de crédito desde 30 minutos.
Para mayor información consulta: www.ked.com.mx

(1) Incluyendo la opinión del auditor y las notas y copia de Estados Financieros internos al año en curso, cuya antigüedad no exceda de tres meses, con copia de las declaraciones de impuestos parciales, por el mismo periodo.
• Si el solicitante estuvo obligado por la ley fiscal a ser auditado por los ingresos acumulables del año anterior a la solicitud, deberá presentar el dictamen de ese año, necesariamente en el formato de SAT.
• En caso de que la compañía no cuente con Estados Financieros dictaminados por los dos años anteriores a la solicitud, deberá presentar Estados Financieros internos de dichos periodos firmados por el contador, incluyendo copia de su cédula profesional,
así como copia de las declaraciones fiscales completas correspondientes a los ejercicios antes mencionados y copia de los tres últimos estados de cuenta bancarios, de la cuenta en la que la solicitante realice sus movimientos más importantes.
(2) En el caso que el aval sea una persona moral, deberá presentar la misma documentación que la empresa solicitante. Si es persona física presentará su relación patrimonial.

Para mayor información acerca de HP Financial Services
contáctanos: 5091-7000 ó 01800 468-4247
o visita: www.hp.com.mx/pyme
Los términos y condiciones se encuentran sujetos a
cambios sin previo aviso.

