Información

Cuente con nosotros, le esperamos en
Cargobull Finance España

Contactos:
Su Comercial de Zona de Schmitz Cargobull
__________________________________________________
__________________________________________________

Cuente con
Cargobull Finance

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Cargobull Finance España:
Teléfonos: +34 91 - 383 54 01 // 91 - 384 66 00
Fax: +34 91 - 302 26 04 // 91 - 384 66 11
Oﬁcinas:
c/ José Bardasano Baos, 9, planta 5, 28016 Madrid
www.cargobull.com

CF-FLY xxx-xxxx

__________________________________________________

Schmitz Cargobull Group

Cargobull Finance

Fórmulas de Financiación:

Si piensa ﬁnanciar su próxima compra de Semi-Remolques

Si Usted desea adquirir en ﬁrme los Semi-Remolques:

Schmitz Cargobull, cuente con Cargobull Finance, la ﬁnanciera

■ Leasing Financiero.

de referencia de Schmitz Cargobull.

■ Financiacion venta a plazos (equivalente a un préstamo).
■ De 24 a 72 meses.

Cargobull Finance está dotada para atender a Empresarios
Autónomos, Pymes y Gran Empresa del Transporte Pesado de

■ Cuotas ﬁjas o revisables según euribor-año, incorporando
los servicios que pueda precisar (*).

Mercancías por Carretera.
Si Usted valora usar los Semi-Remolques pagando
Cargobull Finance analizará su propuesta de Financiación de

cuotas mensuales reducidas y disponer de un parque

manera práctica y realista, utilizando su experiencia adquirida en

muy actualizado:

el día a día del transporte y buscará conjuntamente con Usted

■ Renting.

las Fórmulas de Financiación que mejor se adapten a la realidad

■ De 24 a 72 meses.

de su Empresa y sus necesidades de crecimiento de ﬂota.

■ Cuotas ﬁjas, incorporando también los servicios que
pueda precisar (*)

Cargobull Finance le ofrece Financiación hasta seis años de
plazo a precios competitivos de mercado, con ﬂexibilidad y

Financiacion hasta el 100 % del precio de adquisición

calidad de servicio.

(IVA incluido) Financiación de V/Os Schmitz Cargobull
(*) Gama de Servicios:

Cargobull Finance: su canal complementario a la Banca

“Full Service“ o cobertura mecánica total

tradicional, especializado en Semi-Remolques Schmitz

+ Seguros + Matriculación

Cargobull. Una vía de ﬁnanciación que le permitirá mayor
holgura ﬁnanciera.

