
Tu negocio, más digital 
¿Lo quieres? ¡Lo tienes!
Kits digitales

PUBLICIDAD

Solución digital

Subvención de hasta

completa

2.000 €1

0%
TAE1

(impuestos indirectos), al
Importe no subvencionado



¿Qué es el Kit Digital?

Para empezar, te proponemos unos kits digitales

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España dentro del plan 
NextGenerationEU destinada a impulsar la transformación digital de las 
empresas. Tiene como objetivo ayudarte a evolucionar y optimizar tu negocio 
subvencionando la implantación de soluciones digitales. Además, puedes 
acceder a ella sin importar el sector al que pertenezca tu negocio.

KITS DIGITALES (Convocatoria para 0-2 empleados) 

Estos kits son para los que, como tú, queréis dar el primer paso 
en la digitalización de vuestro negocio. 

Te ofrecemos distintas soluciones que se adaptan tanto a 
negocios y comercios como a explotaciones agrarias.

Subvención (bono digital) de hasta 

2.000 €1
El importe máximo de subvención será 
el importe de los kits contratados.

Da el paso,
¡digitalízate!



¡La transformación 
empieza aquí!

Los kits, al detalle

Impulsa tu presencia digital activando, 
controlando y gestionando una ficha de 
tu negocio en los principales buscadores, 
mapas, redes y directorios; un paso primordial 
para conseguir mayor visibilidad y aumentar tus 
clientes y ventas. Un modo perfecto para que la 
información de tu negocio sea homogénea y 
coherente en los principales sites. 
Con la herramienta de generación de reseñas 
facilitamos que tus clientes puedan realizar 
valoraciones de tu negocio y comentarios en 
Google My Business. 
Te ayudamos a modernizar la arquitectura y 
el diseño de tu web con el servicio de imagen 
digital (sitio web), un paso fundamental si quieres 
dotar a tu negocio de una web con una navegación 
fácil, segura y con los contenidos adecuados.
Además, incluimos:
• Servicio exclusivo de account manager.
• Diseño web adaptativo para facilitar la 

navegación web desde cualquier dispositivo.
• Web SEO friendly, optimizada para 

posicionamiento SEO.
• Multiidioma: la web puede estar en el idioma 

castellano y otros idiomas.
• Cumplimiento del RGPD: notificador de cookies 

y política de privacidad.
• Alojamiento (hosting), dominio propio (nuevo o 

traslado del actual) y dos cuentas de correo.
• Diseño personalizado y contenidos redactados 

por profesionales.
• Certificado SSL (https): garantiza que la web 

sea validada como segura.
• Carga de archivos: facilita la descarga en PDF 

de archivos a usuarios (folletos, catálogos, etc.).

Kit Web y Presencia Digital

35,00 €3/mes

En 15 meses 
con préstamo con 3 

meses de carencia1 

En 12 meses 
con tarjeta

Financiación 
al 0 % TAE1 por

Importe del kit: 2.420,00 €
Importe subvencionado por bono digital: 

2.000,00 €1

Importe de impuestos indirectos a financiar 
(no subvencionado): 420,00 €

Creamos tu página web de compraventa de 
productos o servicios con medios digitales para su 
intercambio.

Además de dar visibilidad a tu marca, dispondrás 
de un e-commerce o tienda on-line.

Funcionalidades y servicios:
• Creación de la tienda on-line o e-commerce 

y alta del catálogo de productos: contarás 
con un catálogo en tu tienda on-line, en el que 
estarán disponibles tus productos, mediante su 
alta, importación o carga. La solución incluye 
la carga de al menos 100 referencias de tus 
productos, salvo que no dispongas de tantos, en 
cuyo caso podrá ser un número menor.

• Pasarela de pagos Addon Payments: 
configuración e integración de los métodos de 
pago en tu tienda on-line.

• Diseño adaptativo: tu e-commerce se podrá 
utilizar en todo tipo de dispositivos. 

• Accesibilidad: el diseño de tu tienda on-line 
cumplirá con los criterios de conformidad del 
nivel AA de las Pautas WCAG-2.1. 

• Posicionamiento básico en internet: tu 
tienda on-line será indexable por los principales 
motores de búsqueda (on-page).

• Autogestionable: contarás también con una 
plataforma de gestión de contenidos para que 
puedas modificar los contenidos de tu web sin 
necesidad de ayuda.

• Formas de envío: tendrás configurados e 
integrados los métodos de envío digital y físico 
de los productos de tu tienda on-line.

Kit E-Commerce

35,00 €3/mes

En 15 meses 
con préstamo con 3 

meses de carencia1 

En 12 meses 
con tarjeta

Financiación 
al 0 % TAE1 por

Importe del kit: 2.420,00 €
Importe subvencionado por bono digital:

2.000,00 €1

Importe de impuestos indirectos a financiar 
(no subvencionado): 420,00 €



Gestión personalizada de una red social de un 
negocio mediante un community manager.

Podrás elegir una red social de entre Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin o Google My Business 
y realizaremos hasta 4 publicaciones mensuales.

También incluimos:
• Reunión telefónica inicial con el community 

manager para poner en marcha el proyecto y 
definir tus objetivos. 

• Diseño de la estrategia de comunicación, 
que irá alineada con los objetivos que 
establezcamos. 

• Trabajo de recopilación de información y de 
redacción y maquetación de los contenidos 
para las publicaciones mensuales. 

• Posibilidad de personalizar los contenidos y 
creatividades con información específica de tu 
negocio (notas de prensa, eventos, lanzamiento 
de producto, etc.).

• Realización de 4 publicaciones mensuales, 
2 de ellas personalizadas y 2 con un contenido 
generalista relacionado con tu negocio. 

• Diseño Landing Page
• Informe de resultados. 
• Reunión trimestral telefónica para analizar 

los resultados, proponer acciones de mejora y 
definir los contenidos del siguiente mes.

Kit Redes Sociales

Recomendado para el comercio minorista de ropa, 
calzado, complementos y regalos, peluquerías, 
centros de estética y manicura, etc.

• Mejora de la gestión de tu negocio: organiza, 
planifica y controla el stock; clasifica por familias 
y productos de forma sencilla y gráfica las tallas y 
colores; crea tarifas especiales, vales regalo 
y descuentos, y crea artículos personalizados con 
el lector de código de barras.

 Además, si tu establecimiento es una peluquería 
o centro de estética, gestiona la agenda de tu 
negocio, conoce mejor a tus clientes y accede a 
su historial.

• Toma de mejores decisiones: con el módulo 
ERP podrás recibir en tiempo real todas las 
ventas, estadísticas de ventas, compras y 
márgenes. Gestiona las compras, cobros y pagos 
de tus proveedores.

• Aprendizaje rápido e intuitivo: solución fácil de 
utilizar gracias a su diseño visual e intuitivo.

• Datos seguros en la nube: copias de seguridad 
automáticas para que siempre tengas toda la 
información disponible.

• Integración del pago con tarjeta: cobra a 
tus clientes de forma fácil mediante el terminal 
integrado y agiliza el cuadre de caja.

Kit TPV Tablet Retailer

21,88 €3/mes

En 15 meses  
con préstamo con 3 
meses de carencia1

En 12 meses 
con tarjeta

Financiación 
al 0 % TAE1 hasta

Importe del kit: 1.512,50 €
Importe subvencionado por bono digital: 

1.250,00 €1

Importe de impuestos indirectos a financiar 
(no subvencionado): 262,50 €

¡La transformación 
empieza aquí!

35,00 €3/mes

En 15 meses 
con préstamo con 3 

meses de carencia1 

En 12 meses 
con tarjeta

Financiación 
al 0 % TAE1 por

Importe del kit: 2.420,00 €
Importe subvencionado por bono digital:

2.000,00 €1

Importe de impuestos indirectos a financiar 
(no subvencionado): 420,00 €



31,62 €3/mes

En 15 meses 
con préstamo con 3 

meses de carencia1 

En 12 meses 
con tarjeta

Financiación 
al 0 % TAE1 hasta

Importe del kit: 2.186,07 €
Importe subvencionado por bono digital: 

1.806,67 €1

Importe de impuestos indirectos a financiar 
(no subvencionado): 379,40 €

Recomendado para restaurantes, bares y cafeterías.

• Gestiona tus salas y terrazas con la pantalla 
de mesas: diseña las diferentes salas de tu 
negocio. 

• Podrás visualizar de forma sencilla los tiques 
abiertos.

• Crea menús y personalízalos: los creas una vez, 
indicas qué días estarán disponibles y lo único 
que deberás hacer después es habilitarlos o 
deshabilitarlos.

• Módulo ERP Prémium: configura y gestiona 
tus artículos, productos o servicios de forma 
centralizada.

• Conoce mejor tu negocio: consulta las ventas 
por producto, por empleado o por forma de pago, 
entre otros, y compara la evolución de las ventas 
respecto al año anterior.

• Integración del pago con tarjeta: cobra a 
tus clientes de forma fácil mediante el terminal 
integrado y agiliza el cuadre de caja.

Kit TPV Tablet Food&Drinks Kit Agro 
Te ayudamos a digitalizar tu negocio gracias al 
seguimiento de tus cultivos.

Optimiza tus recursos y mejora la producción 
con seguimiento semanal de cultivos por satélite; 
análisis, gráficos e informes; índice de vegetación 
NDVI, y geoportal de acceso privado.

Con el cuaderno de campo adaptado al MAPA, te 
proporcionamos soluciones para mejorar la gestión 
de tu explotación.

• Parcelas geoposicionadas + intersección SIGPAC.

• Geometrías: tablas de importación y exportación 
de parcelas.

• Herramientas de medición de áreas y distancias.

• Recomendación de fitosanitarios y control de 
plazos de seguridad.

• Fotos y archivos geolocalizados.

También incluye módulo de costes: 

• Costes generales y costes directos por parcela.

• Costes de mano de obra, maquinaria, 
suministros... 

• Informes económicos y gráficos de costes 
intuitivos por parcela. 

Además, podrás explotar datos agroclimáticos de tus 
cultivos, tomar las mejores decisiones y planificar tus 
tratamientos con alertas con datos procedentes de la 
conectividad a estaciones remotas.

Contarás con una plataforma de gestión agronómica 
que integra métodos avanzados de análisis e 
interpretación de datos, envío de alertas, información 
satelital procesada y ¡mucho más!

¡La transformación 
empieza aquí!

35,00 €3/mes

En 15 meses 
con préstamo con 3 

meses de carencia1 

En 12 meses 
con tarjeta

Financiación 
al 0 % TAE1 por

Importe del kit: 2.420,00 €
Importe subvencionado por bono digital:

2.000,00 €1

Importe de impuestos indirectos a financiar 
(no subvencionado): 420,00 €



Puedes mejorar tu pack digital con 
estos portátiles y tabletas Samsung.

¡Descúbrelos en wivai.com!

Completa tu Kit TPV Tablet  (hardware no incluido) 
con el Pack Hardware (Retailer o Food&Drinks), 
que te ayudará en la gestión diaria de tu negocio. 

Kits digitales

Kit Web y Presencia Digital

Kit E-Commerce 

Kit Redes Sociales

Kit TPV Tablet Retailer

Kit TPV Tablet Food&Drinks

Kit Agro

Con Wivai, digitalizarse 
es más sencillo que nunca

*Plazo: 15 meses, con 3 primeros meses de carencia total (capital e intereses) de 0 €.

Te lo ponemos muy fácil

Península y Baleares Canarias Ceuta y Melilla

Kit

2.420,00 €

2.420,00 €

2.420,00 €

1.512,50 €

2.186,07 €

2.420,00 €

2.140,00 €

2.140,00 €

2.140,00 €

1.337,50 €

1.993,14 €

2.140,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 € 

1.375,00 € 

1.987,33 €

2.200,00 €

420,00 €

420,00 €

420,00 €

262,50 €

379,40 €

420,00 €

140,00 €

140,00 €

140,00 €

87,50 €

126,47 €

140,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

125,00 €

180,66 €

200,00 €

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

35,00 €

35,00 €

35,00 €

Hasta 21,88 €

Hasta 31,62 €

35,00 €

Hasta 11,67 €

Hasta 11,67 €

Hasta 11,67 €

Desde 7,29 €

Hasta 10,54 €

Hasta 11,67 €

Hasta 16,67 €

Hasta 16,67 €

Hasta 16,67 €

Hasta 10,42 €

Hasta 15,06 €

Hasta 16,67 €

Importe 
del kit1 

IVA INCLUIDO

Importe 
del kit1 

IGIC INCLUIDO

Importe 
del kit1 

IPSI INCLUIDO

Importe no 
subvencionado 

(impuestos 
indirectos) 
a financiar

Importe no 
subvencionado 

(impuestos 
indirectos) 
a financiar

Importe no 
subvencionado 

(impuestos 
indirectos) 
a financiar

Plazo de 
financiación 
con tarjeta

Plazo de 
financiación 
con tarjeta

Plazo de 
financiación 
con tarjeta

Plazo de 
financiación 

con 
préstamo*

Cuota3 Cuota3 Cuota3

Contratación

Contrata los kits 
de tu pack digital.

Llamada de bienvenida

Contactarán contigo para 
revisar los kits, solicitarte 
los datos del apoderado, 

la fi rma del contrato con el 
proveedor y el representante 
voluntario, y te acompañarán 

en la realización del test 
de madurez digital en 

Acelerapymes. 

Tramitación
del bono

Presentarán la 
solicitud de tu bono, 

te mantendrán 
informado del proceso 

y te comunicarán 
el resultado1 de la 

subvención en cuanto 
esté disponible.

Solicitud de 
digitalización 

Contactarán 
contigo para 

que autorices en 
Acelerapymes los 
kits digitales cuya 
subvención haya 
sido aprobada. 

¡Listo!

Te avisarán para 
poner en marcha 
la instalación de 

cada kit. 

Confi rmación 
de la 

digitalización

Te llamarán para 
validar que tu 

empresa ya está 
digitalizada.

Ciclo
de vida

Si tienes cualquier 
duda, ¡no te 

preocupes! Estarán 
a tu disposición para 
ayudarte durante los 
12 meses siguientes 

a la instalación. 

1 3 62 54 7

OK



1. CONDICIONES DE VENTA.  Promoción y venta: oferta válida 
para la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La oferta 
de venta de los Kits Web y Presencia Digital, E-Commerce, Redes 
Sociales y Kit Agro es de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., con domicilio 
social en la avenida de América, 115, 28042 Madrid, y provisto 
de NIF A-80907397, y la de los Kits TPV Tablet Retailer y TPV 
Tablet Food&Drinks es de Comercia Global Payments, entidad de 
pago, S.L., con NIF B-65466997 e inscrita en el Registro Oficial de 
Entidades del Banco de España con el código 6802, todas ellas 
con la intermediación de Wivai Selectplace, S.A.U., Gran Via de les 
Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona, inscrita en el 
Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9373, folio 52, hoja B-50420, 
inscr. 1ª - NIF A-58481730. CaixaBank colabora exclusivamente 
en la forma de pago. Adicionalmente, el servicio de medio de 
pago de los Kits TPV Tablet Retailer y TPV Tablet Food&Drinks está 
comercializado a través de CaixaBank, S.A., agente de Comercia 
Global Payments, entidad de pago, S.L., con NIF B-65466997 e 
inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España 
con el código 6802. El sistema de protección de fondos elegido 
por Comercia Global Payments, E.P., S.L. para sus clientes es su 
depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A. En 
estos kits no están incluidos el hardware, el coste del terminal de 
pago ni el coste de la adquirencia. Las especificaciones técnicas 
mínimas del hardware del comercio son: (I) Tableta táctil: sistema 
operativo con versión Android 6.0.1 o superior; memoria RAM 
de 2 GB y disco duro de 8 GB. (II) Impresora wifi o USB: tipo de 
conexión por wifi o USB; ancho de papel de 80 mm; tipo de papel 
térmico. (III) Cajón de efectivo: modelo de cajón, de cable con llave; 
tipo de conexión por cable de conexión RJII a la impresora. (IV) 
Lector de código de barras: conexión USB. El terminal de pago y la 
adquirencia son ofrecidos por Comercia Global Payments, entidad 
de pago, S.L. Validez de la oferta: hasta el 20-10-2023 o hasta 
agotar los fondos de la convocatoria del programa Kit Digital para 
empresas de entre 0 y 2 empleados. Para más información sobre 
la convocatoria del programa, consulta https://acelerapyme.es/
Kit-digital. Una vez aprobada la subvención (bono digital) de hasta 
2.000,00 € del programa Kit Digital, gestionada previamente por 
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. sin coste para el cliente, se firmará 
el oportuno contrato con VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. En caso 
de que la subvención no se conceda, se anularán los productos 
contratados. La subvención cubre el 100 % de los kits propuestos, 
excepto sus impuestos indirectos (IVA, IGIC o IPSI), que son los 
importes correspondientes a la financiación.

Península y Baleares

a. Kit Web y Presencia Digital. Importe total: 2.420,00 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 420,00 €.

b. Kit E-Commerce. Importe total: 2.420,00 €; importe de 
impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 420,00 €.

c. Kit Redes Sociales. Importe total: 2.420,00 €; importe de 
impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 420,00 €.

d. Kit TPV Tablet Retailer. Importe total: 1.512,50 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 262,50 €.

e. Kit TPV Tablet Food&Drinks. Importe total: 2.186,07 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 379,40 €.

f.  Kit Agro. Importe total: 2.420,00 €; importe de impuestos 
indirectos / importe financiado / importe no subvencionado 
/ importe total a plazos: 420,00 €.

Canarias

a. Kit Web y Presencia Digital. Importe total: 2.140,00 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 140,00 €.

b. Kit E-Commerce. Importe total: 2.140,00 €; importe de 
impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 140,00 €.

c. Kit Redes Sociales. Importe total: 2.140,00 €; importe de 
impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 140,00 €.

d. Kit TPV Tablet Retailer. Importe total: 1.337,50 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 87,50 €.

e. Kit TPV Tablet Food&Drinks. Importe total: 1.933,14 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 126,47 €.

f.  Kit Agro. Importe total: 2.140,00 €; importe de impuestos 
indirectos / importe financiado / importe no subvencionado 
/ importe total a plazos: 140,00 €.

Ceuta y Melilla

a. Kit Web y Presencia Digital. Importe total: 2.200,00 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 200,00 €.

b. Kit E-Commerce. Importe total: 2.200,00 €; importe de 
impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 200,00 €.

c. Kit Redes Sociales. Importe total: 2.200,00 €; importe de 
impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 200,00 €.

d. Kit TPV Tablet Retailer. Importe total: 1.375,00 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 125,00 €.

e. Kit TPV Tablet Food&Drinks. Importe total: 1.987,33 €; importe 
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no 
subvencionado / importe total a plazos: 180,66 €.

f.  Kit Agro. Importe total: 2.200,00 €; importe de impuestos 
indirectos / importe financiado / importe no subvencionado 
/ importe total a plazos: 200,00 €.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN. Financiación sin intereses (TAE: 
0 %; TIN: 0 %). Financiación con préstamo, ofrecida por CaixaBank, 
S.A. El préstamo tiene una carencia total de 3 meses. Esto quiere 
decir que, cuando acaben estos 3 primeros meses, las cuotas serán 
de capital. Están exentos de financiación con préstamo todos los 
kits para Canarias, Ceuta y Melilla. Financiación con tarjeta, ofrecida 
por la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer, 
E.F.C., E.P., S.A.U. (“CPC”), con NIF A-08980153 e inscrita en el 
Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 
8776, en exclusiva para tarjetas comercializadas por CaixaBank 
que acepten fraccionamiento. El sistema de protección de fondos 
de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CPC es 
su depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A. 
Financiaciones sujetas a previa aprobación y en exclusiva para 
la compra del producto a Wivai. El importe a financiar serán los 
impuestos indirectos del producto, que es la parte no cubierta por 
la subvención del programa Kit Digital.

2. Condiciones específicas de financiación de cada artículo 
en la Península y Baleares.

FINANCIACIÓN CON PRÉSTAMO

a. Ejemplo representativo calculado para financiar el importe 
de impuestos indirectos no subvencionado del Kit Web y 
Presencia Digital. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15 meses, con 
3 primeros meses de carencia total (capital e intereses). 
Importe total adeudado: 420,00 €. Importe total del 
crédito: 420,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 12 
cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización francés.

wivai.com



b. Kit E-Commerce. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15 meses, con 
3 primeros meses de carencia total (capital e intereses). 
Importe total adeudado: 420,00 €. Importe total del 
crédito: 420,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 12 
cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización francés.

c. Kit Redes Sociales. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15 meses, con 
3 primeros meses de carencia total (capital e intereses). 
Importe total adeudado: 420,00 €. Importe total del 
crédito: 420,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 12 
cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización francés.

d. Kit TPV Tablet Retailer. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15 
meses, con 3 primeros meses de carencia total (capital e 
intereses). Importe total adeudado: 262,50 €. Importe total 
del crédito: 262,50 €. Importe de las cuotas mensuales: 11 
cuotas de 21,88 € y una última cuota de 21,82 €. Sistema 
de amortización francés.

e. Kit TPV Tablet Food&Drinks. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15 
meses, con 3 primeros meses de carencia total (capital e 
intereses). Importe total adeudado: 379,40 €. Importe total 
del crédito: 379,40 €. Importe de las cuotas mensuales: 11 
cuotas de 31,62 € y una última cuota de 31,58 €. Sistema 
de amortización francés.

f.  Kit Agro. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15 meses, con 3 primeros 
meses de carencia total (capital e intereses). Importe total 
adeudado: 420,00 €. Importe total del crédito: 420,00 €. 
Importe de las cuotas mensuales: 12 cuotas de 35,00 €. 
Sistema de amortización francés.

FINANCIACIÓN CON TARJETA

a. Ejemplo representativo calculado para financiar el importe 
de impuestos indirectos no subvencionado del Kit Web 
y Presencia Digital. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 420,00 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 12 cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización 
francés.

b. Kit E-Commerce. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 420,00 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 12 cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización 
francés.

c. Kit Redes Sociales. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 420,00 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 12 cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización 
francés.

d. Kit TPV Tablet Retailer. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 262,50 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 11 cuotas de 21,88 € y una última cuota de 
21,82 €. Sistema de amortización francés.

e. Kit TPV Tablet Food&Drinks. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 
meses. Importe total adeudado: 379,40 €. Importe de las 
cuotas mensuales: 11 cuotas de 31,62 € y una última cuota 
de 31,58 €. Sistema de amortización francés.

f.  Kit Agro. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. Importe total 
adeudado: 420,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 12 
cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización francés.

3. Condiciones específicas de financiación de cada artículo 
en Canarias.

FINANCIACIÓN CON TARJETA

a. Kit Web y Presencia Digital. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 
meses. Importe total adeudado: 140,00 €. Importe de las 
cuotas mensuales: 11 cuotas de 11,67 € y una última cuota 
de 11,63 €. Sistema de amortización francés.

b. Kit E-Commerce. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. Importe 
total adeudado: 140,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 
11 cuotas de 11,67 € y una última cuota de 11,63 €. 
Sistema de amortización francés.

c. Kit Redes Sociales. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 140,00 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 11 cuotas de 11,67 € y una última cuota de 
11,63 €. Sistema de amortización francés.

d  Kit TPV Tablet Retailer. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 87,50 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 11 cuotas de 7,29 € y una última cuota de 7,31 €. 
Sistema de amortización francés.

e. Kit TPV Tablet Food&Drinks. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 
meses. Importe total adeudado: 126,47 €. Importe de las 
cuotas mensuales: 11 cuotas de 10,54 € y una última cuota 
de 10,53 €. Sistema de amortización francés.

f. Kit Agro. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. Importe total 
adeudado: 140,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 11 
cuotas de 11,67 € y una última cuota de 11,63 €. Sistema 
de amortización francés.

4. Condiciones específicas de financiación de cada artículo 
en Ceuta y Melilla.

FINANCIACIÓN CON TARJETA

a. Kit Web y Presencia Digital. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 
meses. Importe total adeudado: 200,00 €. Importe de las 
cuotas mensuales: 11 cuotas de 16,67 € y una última cuota 
de 16,63 €. Sistema de amortización francés.

b. Kit E-Commerce. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. Importe 
total adeudado: 200,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 
11 cuotas de 16,67 € y una última cuota de 16,63 €. 
Sistema de amortización francés.

c. Kit Redes Sociales. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 200,00 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 11 cuotas de 16,67 € y una última cuota de 
16,63 €. Sistema de amortización francés.

d. Kit TPV Tablet Retailer. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. 
Importe total adeudado: 125,00 €. Importe de las cuotas 
mensuales: 11 cuotas de 10,42 € y una última cuota de 
10,38 €. Sistema de amortización francés.

e. Kit TPV Tablet Food&Drinks. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 
meses. Importe total adeudado: 180,66 €. Importe de las 
cuotas mensuales: 11 cuotas de 15,06 € y una última cuota 
de 15,00 €. Sistema de amortización francés.

f.  Kit Agro. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. Importe total 
adeudado: 200,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 11 
cuotas de 16,67 € y una última cuota de 16,63 €. Sistema 
de amortización francés.
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