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RENTING DINÁMICO IPC
LAS MEJORES MÁQUINAS DE
LIMPIEZA CON UN PLAN DE
ALQUILER FÁCIL Y CÓMODO
El Renting dinámico es la solución de alquiler ideal para sus
necesidades de limpieza industrial.
El contrato es de duración variable, meses o años y prevé
cuotas mensuales que rentabilizan su inversión en maquinaria
de limpieza.
No tendrá que renunciar a ampliar su flota de máquinas,
disfrutando siempre de maquinarias actualizadas,
tecnológicamente avanzadas, más seguras y respetuosas con
el medioambiente.
IPC se encarga de gestionar todos los trámites necesarios
con nuestro partner financiero Rocketrent powered by IPC,
empresa especializada en el alquiler de máquinas de limpieza

VENTAJAS
›› PAGO DINÁMICO.
El pago se realiza con una única cuota mensual y con un
gasto inicial reducido únicamente al coste de la puesta en
marcha.
En lugar que cubrir un gasto inicial elevado, planificará una
cuota fija mensual a lo largo del periodo de renting que
incluirá el alquiler y el servicio de mantenimiento.
›› CONTABILIDAD ÁGIL Y SENCILLA
Las cuotas se registran como un gasto corriente,
permitiéndole conservar capital y capacidad de inversión.
Podrá disfrutar al 100% de los equipos de limpieza sin que
esta operación cuente como un endeudamiento bancario en
CIRBE.
›› SU MAQUINARIA SIEMPRE NUEVA
Podrá sustituir, renovar, ampliar o cambiar la maquinaria
durante el periodo contractual sin necesidad de realizar
desembolsos o inversiones. Además, los servicios de
mantenimiento los realizan la red de talleres oficiales de
IPC: garantizando que su rendimiento sea siempre
óptimo.
›› BENEFICIOS FISCALES
Si los equipos de limpieza están destinados a la actividad
empresarial, la cuota mensual puede deducirse del IS o
IRPF.
La cuota mensual se imputa en concepto de gasto y el IVA
es deducible en su totalidad.
›› MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Elija la duración del contrato, sin compromisos de
permanencia y con la posibilidad de devolver la máquina sin
penalización (con preaviso).
›› PROXIMIDAD AL CLIENTE
Equipo de profesionales y asistencia técnica programada
para permitirle disfrutar al 100% de su maquinaria.

¿CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE RENTING
EN POCOS Y SIMPLES PASOS?
›› El cliente está interesado en adquirir maquinaria en
Renting Dinámico.
›› Confirmación de la operación por parte de IPC y
RocketRent.
› Rocketrent y el cliente formalizan el contrato.
› Entrega de la máquina, puesta en marcha y formación.
› Durante la duración del contrato se realizan las
operaciones de revisión y mantenimiento necesarias.

UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO
EL CLIENTE PUEDE:
›› Prolongar el contrato
›› Renovar el equipo y firmar un nuevo contrato de renting
›› Comprar el equipo
›› Restituir el equipo a Rocketrent sin coste adicional.

DISTRIBUIDOR
IP CLEANING ESPAÑA
C/Salvador i Riera, 7
Parc 5.2 - Pol. Ind. Vallmorena
08339 Vilassar de dalt - Barcelona
T. 937 530 206
info@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net
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IP CLEANING ESPAÑA
Delegación de Valencia
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