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¿Por qué Kuhn Finance?

Amplia experiencia en el sector agrícola

Soluciones de financiación a su medida

Apoyo personalizado

Agilidad y rapidez de respuesta

Posibilidad de usar las líneas de crédito para
otras necesidades

Mayor facilidad a la renovación de la maquinaria

Mejora de la tesorería, pagando los equipos
con los ingresos que ellos generan



VENTA A PLAZOS

Compra de un equipo mediante un préstamo

El préstamo es una operación financiera, por la que KUHN 
Finance entrega al cliente una determinada cantidad de dinero 
que este habrá de devolver, en concepto de capital e intereses, 
en unos vencimientos fijados en el cuadro de amortización
del contrato.

Ventajas de "VENTA A PLAZOS"

• El cliente tiene la propiedad del equipo desde el inicio.
• Con esta modalidad puede acogerse a subvenciones.
• Total flexibilidad de adaptar los pagos a sus necesidades
   estacionales.
• El equipo es objeto de amortización.
• Tipo de Interés fijo.



LEASING

Alquiler con opción a compra

El leasing es un contrato de alquiler con opción a compra.
El cliente y KUHN Finance acuerdan el plazo del alquiler
y el importe de las cuotas, y a la finalización de ese plazo,
el cliente tiene la opción de comprar o devolver el equipo que 
ha sido objeto del leasing. El equipo es propiedad de KUHN 
Finance que cede su uso al cliente durante el contrato.

 

 

Ventajas de LEASING

• Financiación hasta el 100% del valor de adquisición
   del equipo.
• Menor necesidad de circulante al ser soportado el IVA
   de la adquisición por DLL, que es repercutido al cliente a
   lo largo de la operación.
• Las cargas financieras son fiscalmente deducibles.
• También son deducibles las cuotas de amortización,
   respetando los porcentajes establecidos legalmente.
• Opción de compra dentro de contrato.



Renting

Alquiler con servicios incluidos

Fabricantes, concesionarios, clientes… vivimos en un mercado ya 
maduro donde tener acceso a la última tecnología es clave para
ganar ventaja competitiva y poder dar servicio más ágilmente que la
competencia. Proporcionamos programas de financiación de activos 
de alta calidad. Nuestras soluciones de financiación se pueden adap-
tar en función de sus objetivos comerciales y canales de distribución.

Soluciones de RENTING

El renting consiste en el alquiler de equipos a largo plazo con servicios 
incluidos. KUHN Finance ostenta la propiedad y el arrendatario/cliente 
se beneficia de poder pagar el equipo en cómodas cuotas para que 
no tengan que preocuparse de nada más que de su negocio.

Ventajas del RENTING

• Cuota fija y reducida.
• Servicios incluidos en un único pago.
• Diferentes opciones a la finalización.
• No aparece en CIRBE.
• Acceso a la última tecnología.
• Puede mejorar el balance y proporcionar beneficios fiscales.

RENTING
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Estamos aquí para poner las herramientas 
adecuadas en las manos adecuadas,
para entender la esencia de su negocio y 
ofrecerle soluciones financieras originales
que lo sostengan durante generaciones. 
Vemos lo que realmente importa para su éxito 
y hacemos que todo cuente.


