NUEVA FINANCIACIÓN POR FASES
Y GESTIÓN DOCUMENTAL

PRO

Accede a la financiación de un modo más cómodo, fácil y rápido.

Solo Ferroli
te ofrece
estas facilidades:
• Por fases
• Gestión documental
• Sin intereses
• Sin justificante de ingresos**
• Sin llamadas al banco
• Sin mensajeros
Y todo a través de la app
Ferroli PRO

*

Descubre
todas las
novedades
de la app
AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=DHDN8fLEopI

**

* C
 omisión de apertura financiada:
2% (12 meses), 3% (24 meses) y 4% (36 meses).
** Para financiaciones con DNI y hasta 3.000 €.
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La App Ferroli Pro suma ventajas
¿aún no la tienes?
Recibe y disfruta al momento todas tus
bonificaciones y promociones más exclusivas
Tramita tus financiaciones
Registra tus instalaciones
Solicita la verificación de funcionamiento
Activa la garantía
Cero papeleos y desplazamientos

https://apps.apple.com/es/
app/ferroli-pro-instaladores/
id1450809351

https://play.google.com/store/
apps/details?id=es.escrol.FerroliPro&hl=es_419&gl=US
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Ahora, más productos
financiados a través de la App
Ahora, tus clientes pueden financiar la instalación de calderas murales a gas, calderas de gasóleo,
aerotermia y aire acondicionado (split). Se amplía así la gama de productos Ferroli financiados a
través de la App Ferroli Pro para cubrir todas las necesidades de los usuarios.
¡Gracias a ello, tú también podrás ampliar tu cartera de clientes!
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Cómo tramitar la financiación
con la App Ferroli Pro
Ahora, tramitar la financiación con la App Ferroli Pro es aún más cómodo, fácil y rápido,
gracias a dos novedades principales:

Vas a poder realizar la financiación por fases
(preautorización, firma digital y envío de la
documentación), con lo que no es necesario
que inicies y termines el proceso de
financiación en el mismo momento.

Vas a saber en qué estado se encuentra
la documentación que has enviado y, si
ocurre alguna incidencia con ella, podrás
resolverla desde la app.

¿Empezamos?
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Solicita la
preautorización
En primer lugar, debes elegir como siempre
la financiación que más se ajusta a las
necesidades de tu cliente utilizando la
calculadora de la app. Después, hay que
rellenar todos los datos, con una novedad: el
número de cuenta del cliente se solicitará en la
siguiente fase de firma digital.
Una vez has solicitado la preautorización,
la app te contestará en segundos si ha sido
concedida o denegada y podrás firmar
digitalmente el contrato o dejarlo para
otro momento, en cuyo caso la financiación
quedará guardada en Mis Financiaciones como
preautorizada pendiente de firma.
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Firma digitalmente
el contrato
Cuando quieras continuar y pasar a la firma del
contrato, tienes que ir a Mis Financiaciones y
pulsar el botón “Acciones” y, a continuación, el
botón “Firmar”. También, si lo deseas, podrás
re-estudiar la financiación para modificar el
importe y/o plazo.
En esta segunda fase, la app te pedirá el IBAN
al que se cargarán los recibos de la financiación
solicitada antes de continuar con la firma
digital del contrato. Como siempre, para
la firma será necesario introducir el PIN
que el banco enviará a tu cliente
mediante un SMS a su teléfono móvil.
Una vez firmado el contrato podrás
hacer dos cosas:
MENSAJES
• Continuar enviando la documentación.
• O dejarlo para otro momento.
En este caso, cuando quieras retomar
el proceso de financiación, deberás
acceder a Mis Financiaciones
y pulsar en “Envío docu”.

ahora

LOGALTY
LOGALTY. Introduzca el PIN 172313 para
acceder y firmar la documentación. Su nu...

Nota: La persona objeto de la
financiación debe ser titular o
cotitular de la cuenta bancaria
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Envía la
documentación
Podrás enviar toda la documentación de
tu cliente directamente a través de la
App Ferroli Pro:
• Solo necesitarás hacer una foto del DNI o NIE
(anverso y reverso) y del recibo bancario de
la entidad a la que se cargarán los recibos de
financiación.

Nota: comprueba siempre antes de enviar la
documentación que el DNI / NIE no esté caducado
y que todos los datos se lean correctamente.
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Y ahora como novedad:
•Ú
 nicamente si tu cliente tiene un
NIE o ha solicitado una financiación
superior a 3.000 euros, también
podrás enviar el justificante de
ingresos a través de la app.
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Gestiona la
documentación
Ahora, además, hay otra novedad muy
importante relacionada con la gestión de los
documentos: podrás conocer en qué situación
se encuentra la documentación enviada. Y en
el caso de que el banco la incidente, sabrás el
motivo y podrás resolverlo a través de la app.
La app te avisará mediante círculos de colores si
el documento enviado está en revisión (amarillo),
es válido (verde) o está incidentado (rojo). Si
los círculos cambian de amarillo a verde o rojo,
recibirás un email para informarte de que han
cambiado de estado.
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Y si hay una incidencia…
En ese caso, la app te indicará el motivo de la
incidencia:
• DNI, NIE, justificante bancario o de ingresos ilegible.
• DNI o NIE caducado.
• DNI, NIE, justificante bancario o de ingresos no válido
(por ejemplo, porque esté recortado o porque el titular
no coincida con los datos enviados al banco para la
solicitud de financiación).

En estos supuestos, la app te permitirá volver a
enviar la documentación incidentada: DNI o NIE
(D/N), justificante bancario (JB) y/o justificante
de ingresos (JI).
Y una vez solventada la incidencia, la
financiación aparecerá como Formalizada
en “Mis Financiaciones” y podrás instalar el
equipo Ferroli financiado. Te enviaremos un
email para que sepas que la financiación ha sido
formalizada.
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Registra
la instalación
Una vez instalado el equipo financiado, solo
falta asociar el número de serie al contrato
de financiación. Con ello solicitarás
automáticamente la verificación de
funcionamiento urgente y la activación de la
garantía. Y nosotros podremos proceder a la
liquidación de la financiación.

https://www.youtube.com/watch?v=d3IucfLTn5k

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
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Liquidación
Después de la verificación de funcionamiento, Ferroli ingresará el dinero en tu cuenta.
Los días de pago son de lunes a viernes, así que ¡pagamos todos los días!
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Modalidad

12

meses sin
intereses

24

meses sin
intereses

36

meses sin
intereses

Cálculo de la
cuota mensual
a pagar por el
usuario

Comisión
de apertura
financiada

Descuento para el
instalador

Importe equipo
+instalación +IVA
incluido / 12
meses

2%

0,25%

• Sin intereses
• Sin justificante de ingresos
• Comisión de apertura
financiada

Importe equipo
+instalación +IVA
incluido / 24
meses

3%

1,25%

• Sin intereses
• Sin justificante de ingresos
• Comisión de apertura
financiada

Importe equipo
+instalación +IVA
incluido / 36
meses

4%

1,25%

• Sin intereses
• Sin justificante de ingresos
• Comisión de apertura
financiada

Y si lo deseas, puedes ponerte en contacto con nuestro Gestor directo BBVA:

gestor.telefonico@bbva.com

91 299 64 28

Incentivo para el usuario

Financiación para tus clientes
de la nueva gama Bluehelix ya
disponible en la app Ferroli Pro

Nuevas calderas de condensación Bluehelix:
Máxima innovación con el mejor diseño
Descubre la nueva generación de calderas murales de condensación a gas de Ferroli: Bluehelix Maxima,
Bluehelix Hitech RRT y Bluehelix Alpha. Tres nuevas gamas con las más altas prestaciones y un diseño
elegante que se adapta a cualquier estilo de decoración.
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