En nuestra búsqueda constante de ofrecer una atención completa a las familias y responder a sus necesidades, Albia pone a su disposición nuestro servicio
FlexiAlbia®, que facilita una ﬁnanciación ﬂexible a nuestros clientes, a su medida, y siempre con una respuesta ágil e inmediata.

OPCIONES
FlexiAlbia® sin intereses*

FlexiAlbia® Básico*

Es una de las opciones mas cómodas, en la que
ponemos a disposición de las familias un periodo
de ﬁnanciación de 3 a 12 meses sin intereses.

Ofrece a las familias una ﬁnanciación
adaptada al plazo que más le
convenga, pudiendo elegir desde 9
a 36 meses y sin gastos de apertura.

Ejemplos para un importe
a ﬁnanciar de 3.000 €:

Ejemplos para un importe
a ﬁnanciar de 3.000 €:

• 3 cuotas mensuales de 1.020 €.
C. Apertura 60 € (2%).
Importe total aplazado 3.060 €.
TIN 0,00% - TAE 12,91%

36 cuotas mensuales de 102,53 €.
C. Apertura 0 €. Importe total aplazado
3.691,08 €. TIN 14,00% - TAE 14,93%

• 12 cuotas mensuales de 255 €.
C. Apertura 60 € (2%).
Importe total aplazado 3.060 €.
TIN 0,00% - TAE 3,81%

Plazo máximo de 36 meses, importe mínimo
de 180 € y máximo de 20.000 €.

Plazo máximo de 12 meses, importe
mínimo de 180 € y máximo de 20.000 €.

*

Financiación sujeta a la autorización de Finanmadrid S.A.U. a través de su marca Fracciona.
Oferta válida hasta 31/12/2015. En la ﬁnanciación sin intereses, éstos son subvencionados por Albia Gestión de Servicios, S.L.U.

FlexiAlbia® con carencia*

La familia dispone de dos meses de carencia
en el que, a partir del tercer mes, Albia les ofrece
dos formas de pago: ejecutar la ﬁnanciación
a través de un pago único por el importe
ﬁnanciado, o con una ﬁnanciación de hasta 36
meses.
Es un producto innovador en el mercado y
dirigido especialmente para atender a familias
que necesiten un periodo de carencia, en el
que poder llevar a cabo la gestión de distintos
trámites como herencias pendientes, rescate de
pólizas, acuerdos entre familiares, etc.
Ejemplos para un importe
a ﬁnanciar de 3.000 €:
• Con la opción de pago único:
Plazo amortización total 3 meses, pago de
una única cuota de 3.060€ (incluye 60 € de
C. Apertura 2%) TIN 0,00% - TAE 8,24%.
• Con la opción de pago fraccionado:
36 cuotas mensuales, plazo de amotización
total de 38 meses. Primera cuota de
165,47 € (incluye 60€ de C.apertura 2%)
y resto 35 cuotas de 105,47 €.
Importe total aplazado 3.856,92 €.
TIN 16,00% - TAE 16,71%
Importe mínimo a ﬁnanciar
de 180 € y máximo de 10.000 €.

Documentación
Contratar FlexiAlbia® es muy sencillo, tan
sólo te solicitaremos algunos documentos
de indentiﬁcación corrientes (DNI, nº de
cuenta bancaria...) y conﬁrmaremos tu
ﬁnanciación de manera inmediata.

Solicítanos información
sin compromiso

