Financia tu compra en cómodos plazos SIN INTERESES (TAE desde 1,87% hasta 6,19%)
¿No puedes pagar todo de golpe? no te preocupes...
En Todoprix te damos la posibilidad de financiar tus compras y pagarlas en cómodos plazos con Banco Cetelem, filial de BNP Paribas,
que cuenta con más de 40 años concediendo créditos al consumo.
Verás que Banco Cetelem te ofrece unas excelentes condiciones.
¿Qué te ofrece Cetelem?
Ahora te financia hasta 24 meses sin intereses.
Por lo que no puedes desaprovechar esta oportunidad.
Así que no te lo pienses más y pide ahora todo lo que necesitas para tu casa y paga cada mes en cómodos plazos.
¿Quieres saber cuándo te pasarán el primer recibo ?
No comenzarás a pagar hasta por lo menos, 10 días después de formalizar la compra.

¿Cómo puedes solicitar la financiación?
Es muy fácil solo tienes que seguir estos pasos:
1. Realiza tu compra
2. Selecciona la opción de financiación como forma de pago
3. Empieza el proceso de financiación con Cetelem, nuestra web te redirigirá a la de Cetelem.
4. Combina plazos y cuotas (en su página lo puedes hacer) hasta que des con los que se adapten mejor a ti.
5. Firma el contrato que te haremos llegar por SMS a tu móbil.
6. Sube la documentación solicitada. O si lo prefieres tienes la opción de imprimir el contrato, firmarlo y enviar toda la documentación
por correo postal gratuito.

¿Qué documentos tienes que adjuntar?
Si estás como trabajador asalariado
* Fotocopia del DNI por ambas caras
o tarjeta de residencia (para
extranjeros residentes).
* Fotocopia de tu última nómina.
* Documentación bancaria: Copia de
la primera hoja de la Libreta Bancaria
o un recibo domiciliado donde se vea
el código IBAN, (el titular del
contrato tiene que ser titular de la
cuenta bancaria)

Si trabajas como autónomo o
profesional
* Fotocopia del DNI por ambas caras o
tarjeta de residencia (para extranjeros
residentes).
* Fotocopia de tu última declaración de
la renta presentada.
* Documentación bancaria: Copia de la
primera hoja de la Libreta Bancaria o un
recibo domiciliado donde salga el
código IBAN,(el titular del contrato
tiene que ser titular de la cuenta
bancaria)

O si eres pensionista
* Fotocopia del DNI por ambas caras o
tarjeta de residencia (para extranjeros
residentes).
* Fotocopia de la carta de revalorización
de las pensiones.
* Documentación bancaria: Copia de la
primera hoja de la Libreta Bancaria o un
recibo domiciliado donde se vea el
código IBAN (el titular del contrato tiene
que ser titular de la cuenta bancaria).

Y si ya eres cliente de Cetelem, ¿tienes que volver a cumplimentar
todos los formularios y enviar la documentación?
¡En un click!

En este caso, no hará falta, tan solo necesitas tu DNI y un teléfono a
mano,

7. Cuando Cetelem reciba la documentación, y si todo es correcto autorizará la financiación y te enviará un email informándote.
8. Ya por último, será el momento de que te preparemos tu pedido, para que lo disfrutes con los tuyos.
Resumen de condiciones y ejemplos
Resumen de condiciones y ejemplos:
Financiacion de 3 a 12 meses sin intereses. Comisión de apertura 1%. TAE desde 1.87% hasta 6.19% (1)
Financiacion de 18 a 24 meses sin intereses. Comisión de apertura 2%. desde 1.96% hasta 2.59% (2)

Ejemplo 1
*Importe mínimo 216 euros para 900 euros en 18 meses. Comisión de formalización 2% (18 euros) a pagar en la primera
mensualidad. Mensualidad 50 euros. Importe total adeudado 918 euros. TIN 0% TAE 2.59%. Intereses subvencionados por
Todoprix. Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U.
Ejemplo 2
*Importe mínimo 288 euros. Ejemplo de financiación para 600 euros en 24 meses. Comisión de formalización 2% (12 euros) a
pagar en la primera mensualidad. Mensualidad 25 euros. Importe total adeudado 612 euros. TIN 0% TAE 1.96%. Intereses
subvencionados por Todoprix. Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U.
Intereses subvencionados por Todoprix Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la
documentación aportada y firma del contrato Fecha de validez de la oferta financiera hasta el 31/12/2017

