
RENTING

• El cliente tiene derecho al uso y disfrute de los equipos solicitados bajo un contrato de
alquiler durante un plazo acordado.

• A la finalización del periodo acordado, el cliente dispone de varias alternativas: extensión,
renovación, compra, etc.

• Este modelo permite incluir bajo una única cuota todos los servicios asociados:
mantenimiento, formación, asesoramiento y seguros.
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FINANCIACIÓN

El Renting es una solución flexible cada vez más demandada por clientes de todos 
los sectores ya que permite realizar grandes inversiones de una manera fácil y 
asequible.
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• Los bienes no figuran en el Balance y no se amortizan.

• El alquiler es gasto 100% deducible fiscalmente.

• No figura en la CIRBE: no afecta a la capacidad de endeudamiento.

• La cuota fija permite una mejor planificación de las disponibilidades y necesidades de
Tesorería.

• No afecta al Fondo de Maniobra: estructura financiera más saneada.

• Mejora la liquidez sin necesidad de líneas de crédito.

• Solución Integral: Activos + Servicios (Mantenimiento, Seguros, Formación…).

Ahora el sistema HUBMASTER® al alcance 
de todos.

HUBMASTER®  Storage & Handling 
Solutions ofrece soluciones a medida para 
poder adquirir cómodamente el sistema 
HUBMASTER®, con todos los beneficios y 
características, bajo un contrato de Renting. 



SERVICIOS

• Asesoramiento personalizado sobre la inversión.

• Gestión de aprobación financiera y contractual.

• Manejo de garantías y mantenimientos.

• Renovación tecnológica.

• Reciclaje y gestión medioambiental.
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DIFERENCIACIÓN
Nos diferenciamos de las entidades financieras gracias a: 

• Independencia financiera: Somos una empresa independiente que proporciona un abanico 
importante de posibilidades para conseguir soporte a la financiación de grandes proyectos y 
diversificación del portfolio financiero.

• Flexibilidad: Operamos de forma ágil y adaptándonos a las necesidades de todo tipo de 
nuestros clientes, gracias a una experiencia contrastada en la financiación de sistemas de 
HUBMASTER®.

HUBMASTER®  Storage & Handling 
Solutions ofrece una serie de servicios que 
van incluidos en la cuota fija mensual, sin 
pagos iniciales, ni comisiones de apertura 
o gestión, así posibilita una mejor 
financiación en la adquisición de los 
sistemas HUBMASTER® para la total 
seguridad del cliente.

Precio de venta de un sistema HUBMASTER® que incluye: sistema de estanterías, transporte e 
instalación en las instalaciones del cliente, así como mantenimientos preventivos y programa 
de piezas de recambio durante el periodo de la financiación: €200.000,00
Plazo del renting: 5 años o 60 cuotas mensuales.
Cuota mensual: €3.532,33 
Servicios financieros sujetos a comisión de estudio, determinación del tipo de interés nominal en el momento del estudio y aprobación del crédito por 
la entidad de financiación de equipos.

SIMULACIÓN




