
Durante un tiempo limitado, los clientes usuarios finales que cumplan los 
requisitos pueden disfrutar de una financiación a un interés del 0 % durante 
36 meses para adquirir suscripciones de productos de software de Autodesk 
específicos según las condiciones de la oferta.  
Con esta oferta, los clientes que reúnan los requisitos podrán:  

• disponer de los productos más recientes de Autodesk sin que eso 
altere su flujo de caja, 

• aumentar su capacidad de compra gracias al bajo interés de 
financiación y 

• responder a las necesidades de crecimiento anticipadas con un 
aumento mínimo de los pagos mensuales.  
  

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE FINANCIACIÓN 
 
La oferta de financiación al 0 % de Autodesk para el cuarto trimestre del año 
fiscal 2019, que comenzó el 10 de diciembre de 2018, se ampliará hasta el 20 
de marzo de 2019 (incluido) (oferta ampliada de financiación al 0 % de 
Autodesk). Siga leyendo para comprobar si cumple los requisitos.  
 
PARTICIPANTES CUALIFICADOS  
La oferta de financiación al 0 % de Autodesk para el cuarto trimestre del año 
fiscal 2019, que comenzó el 10 de diciembre de 2018, se ampliará del 26 de 
enero de 2019 al 20 de marzo de 2019 (incluido) o hasta la completa 
asignación de los fondos cedidos por Autodesk al socio de financiación 
preferente (BNP Paribas Leasing Solutions o BPLG), lo que suceda antes, 
según determine Autodesk. Esta promoción es válida para las compras de 
suscripciones de los productos de software de Autodesk definidos, siempre que 
estas cumplan los requisitos y se realicen a través de los distribuidores de 
Autodesk participantes en el Espacio Económico Europeo y Suiza (operación 
sujeta a regulaciones bancarias nacionales adicionales). Además, la promoción 
está sujeta a la aprobación del crédito por parte de BPLG, requiere el cierre de 
un contrato de financiación separado con BPLG y no es válida donde la ley la 
prohíba o restrinja. Para que no quede lugar a dudas, todas las solicitudes de 
crédito enviadas en respuesta a la oferta de financiación al 0 % de Autodesk 
para el cuarto trimestre del año fiscal 2019 que no hayan sido aprobadas antes 
del 26 de enero de 2019 podrán beneficiarse de la actual oferta ampliada de 
financiación al 0 % de Autodesk, conforme a los términos y condiciones 
aplicables. 
  
El volumen mínimo de transacción para poder optar a la financiación al 0 % 
durante 36 meses es de 10.000 € (euros) (o el equivalente en la divisa 
correspondiente) en suscripciones nuevas de 3 años hasta un máximo de 
500.000 € (euros) (o el equivalente en la divisa correspondiente). Las compras 
válidas deben incluir suscripciones nuevas de 3 años y productos en la nube 
exclusivamente. Las renovaciones de suscripciones existentes, los cambios de 
mantenimiento a suscrición (M2S) u ofertas similares, así como las 
renovaciones de contratos de mantenimiento, no pueden optar a esta oferta. 
Los servicios de consultoría, la formación y los servicios para socios u otras 

compras relacionadas no cumplen los requisitos. Los clientes con cuentas 
designadas de Autodesk no cumplen los requisitos. 
  
Póngase en contacto con los distribuidores participantes de Autodesk para 
obtener más información sobre los criterios de la oferta. 
 
OTRAS OFERTAS  
La oferta ampliada de financiación al 0 % de Autodesk no se puede 
combinar con ninguna otra oferta o promoción de Autodesk. Los clientes 
que no cumplan los requisitos de esta oferta de financiación pueden optar 
a otras ofertas (sujetas a sus propios términos y condiciones). 
 
 
 
SOCIOS FINANCIEROS QUE PARTICIPAN  
 
BNP Paribas Leasing Solutions  
Póngase en contacto con los distribuidores participantes de Autodesk para 
obtener más información. 

 
 
CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES  
A través de este programa, Autodesk ha acordado un interés de 
financiación del 0 % durante 36 meses con carácter promocional a 
través de un socio de financiación autorizado.  
  
RESTRICCIONES  
AUTODESK SE RESERVA EL DERECHO A CANCELAR, SUSPENDER 
O MODIFICAR ESTA PROMOCIÓN, YA SEA TOTAL O 
PARCIALMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO, 
POR LOS MOTIVOS QUE DETERMINE A SU ENTERA DISCRECIÓN. 
LOS PRECIOS DEL SOFTWARE DE AUTODESK ESTÁN SUJETOS A 
CAMBIOS.  
  
Oferta sujeta a la participación del distribuidor. Los distribuidores son 
independientes y tienen total libertad para fijar sus propios precios. Por 
tanto, los precios pueden variar en función del distribuidor.  
  
Todas las solicitudes de crédito deberán enviarse al socio de 
financiación y este deberá aprobarlas antes de las 24:00 horas 
(hora central europea) del día 20 de marzo de 2019 para poder optar 
a esta oferta de financiación. El cliente deberá aceptar la entrega del 
producto o los productos de software de Autodesk financiados no más 
tarde del 26 de marzo de 2019. Autodesk no es responsable y declina 
cualquier responsabilidad por errores o retrasos por parte de los 
distribuidores o socios financieros en su procesamiento de una solicitud 
de crédito de un cliente y de la documentación relacionada.

  
  

Autodesk y el logotipo de Autodesk son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., de sus filiales o de empresas asociadas en EE. UU. o en otros 
países. Todas las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar las ofertas, las 
especificaciones y los precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores gráficos o tipográficos que puedan 
existir en el presente documento. © 2019 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.  

Autodesk, and the Autodesk logo, are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand 
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time 
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.  
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