CAJA DE EFECTIVO
COMPACT STRONGPOINT

247*€/mes
21% IVA INCLUIDO

CAJA DE EFECTIVO
COMPACT STRONGPOINT
StrongPoint Compact ofrece una gestión automática del efectivo en el punto de venta.
Es Una caja unimodular de tamaño compacto, más reducido respecto a otros modelos habituales y de fácil
instalación.
La disposición de las entradas de billetes y monedas permite situarla de forma sencilla en cualquier ubicación
del establecimiento. Ideal para negocios con espacio reducido.
El sistema está diseñado para el autopago, agilizando el cobro de los clientes.
Su elevada velocidad de transacción le permite dispensar 10 monedas y 1,5 billetes por segundo.
Incluye software Store Manager para la seguridad, funcionalidad, control e información. La compatibilidad
de este software con el software del punto de venta, le permite obtener informes sobre el estado del efectivo
en las diferentes cajas, haciendo posible el control total sobre las operaciones y contabilidad y optimizando
los niveles de efectivo.
El sistema realiza el arqueo diario automáticamente, lo que significa un cierre de caja exacto y sin errores y,
además, aporta seguridad evitando hurtos y robos y elimina las pérdidas desconocidas.

C O N D I C I O N E S
Importe financiado (sin IVA):

9.200€

Importe total adeudado (sin IVA):

10.071,37€

Incluye valor residual (V.R.)
Número de cuotas mensuales:

48 + V.R.

Valor residual (sin IVA):

204,13€

Comisión de apertura:

0,75% / 69€

Comisión por cancelación anticipada: 1%
*Cuota -IVA incluido- y Tasa Anual Equivalente (TAE) calculadas

Entrada:

Sin entrada

para una operación de Leasing a 48 meses con un importe

Cuota sin IVA:

204,13€

cuadro adjunto.Financiación sujeta a los requisitos de concesión

Cuota con IVA:

247€

de riesgos de Ibercaja Leasing y Financiación, S.A. E.F.C.

TIN:

4,25%

TAE:

4,74%

financiado de 9.200€ y con las condiciones expuestas en el

Oferta válida para solicitudes realizadas hasta el 31-10-2020.
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