
Preguntas frecuentes sobre el Plan de pagos ampliado 

Con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades de gestión de las inversiones de nuestros clientes, Trimble                 
NV ha introducido su Plan de pagos ampliado o «EPP», por sus siglas en inglés. El Plan de pagos ampliado                    
permite a un cliente apto de Trimble NV distribuir los costes de las adquisiciones de equipos aptas a lo largo de                     
un periodo fijo de tiempo. De esta forma, nuestros clientes podrán implementar las soluciones telemáticas y de                 
vídeo inteligente líderes de Trimble sin necesidad de realizar un desembolso de efectivo inicial importante.  

Aquí encontrará las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el Plan de pagos ampliado: 
 
¿Cómo funciona? ● Una vez reciba la aprobación para participar en el EPP y cuando haya adquirido              

los equipos, recibirá un Apéndice de ampliación del plan de pagos y un             
formulario de pedido identificado como un pedido de EPP. Deberá confirmar el            
formulario de pedido y firmar el Apéndice de ampliación del plan de pagos para              
poder beneficiarse del EPP. No aceptaremos modificaciones de las condiciones          
del Apéndice de ampliación del plan de pagos. 

● El EPP se aplicará a todas las adquisiciones de equipos incluidas en el pedido de               
EPP, así como a los gastos de envío asociados.  

● El Apéndice de ampliación del plan de pagos especificará el número de cuotas             
mensuales equivalentes del EPP. 

● Las facturas del EPP se abonarán en las condiciones que se establecen en el              
acuerdo base.  Podrá abonar el saldo restante del EPP en cualquier momento. 

¿Cuándo empiezan los 
pagos? 

Los pagos fraccionados mensuales por productos adquiridos en un pedido de EPP            
comenzarán en el segundo mes tras el mes en el que se le hagan llegar los                
productos. Por ejemplo, si se le envían 20 unidades PCT aptas para el EPP el 15 de                
marzo, los pagos fraccionados mensuales por la adquisición de esas 20 unidades           
PCT y por los gatos de envío asociados comenzarán en mayo. Esto significa que, si               
los productos se le envían en lotes, los pagos mensuales se realizarán por lotes. 

¿Se trata de un 
programa de leasing o 
de financiación? 

 

No, no se trata de un programa de leasing. Usted adquiere equipos y abona el               
precio de dicha adquisición y los gastos de envío asociados a lo largo de un periodo                
fijo de tiempo en lugar de mediante un pago único. 

¿Existen requisitos 
para participar en el 
plan? 

Sí. Los clientes deben cumplir ciertos requisitos de idoneidad crediticia para           
participar en el EPP. Prevemos que la mayoría de clientes cumpla los requisitos. Es              
posible que tengamos que hacer algunas preguntas más para confirmar su           
idoneidad. En última instancia, Trimble NV decidirá si ofrecer el programa de EPP, si              
realizar modificaciones en el programa y los criterios de admisibilidad para futuras            
adquisiciones en el marco del EPP y si un cliente cumple los requisitos para              
participar en el mismo. En caso de que determinemos que su solvencia no cumple              
los requisitos mínimos para seguir participando en el EPP, podremos dejar de            
ampliar los plazos del EPP y solicitar la facturación de los envíos futuros en el marco                
de un apéndice de ampliación del plan de pagos en su totalidad en el momento del                
envío. 

Trimble mantendrá siempre su derecho a denegar (el acceso a) un EPP a un cliente.  

¿Qué tipos de 
productos pueden ser 
objeto del EPP? 

Todos los equipos adquiridos mediante un Formulario de pedido pueden ser objeto            
del EPP. La instalación, la formación, el desarrollo y otros servicios no pueden ser              
objeto del EPP. 
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¿Existe un compromiso 
de suscripción 
mínimo?  

En el caso de adquisiciones de dispositivos telemáticos integrados para servicios           
telemáticos y de adquisiciones de DVR para servicios de Vídeo inteligente, debe            
adquirir una suscripción telemática o de vídeo inteligente por, al menos, un número             
de meses equivalente al número de pagos fraccionados para cumplir los requisitos            
que le permitan aplicar el EPP a dichos dispositivos y DVR. Por ejemplo, si realiza               
pagos fraccionados en 36 mensualidades, debe adquirir una suscripción de servicio          
por una duración de, al menos, 36 meses. 

En el caso de adquisiciones de equipos de actualización de solo visualización que no              
requieran una suscripción asociada, no es necesario adquirir una suscripción          
mínima respectiva. 

¿Qué ocurre si se daña 
o destruye un 
producto incluido en el 
EPP? 

En caso de que una unidad de los equipos objeto del EPP resulte dañada o destruida                
de forma que deba sustituirla, se darán dos situaciones: 

● Usted se hará cargo del resto de los pagos fraccionados mensuales           
correspondientes al Producto dañado o destruido incluido en el EPP. 

● Además, en caso de que necesite una unidad de repuesto, correrá con los             
gastos de adquisición e instalación de la sustitución. 

¿Qué ocurre si cancelo 
anticipadamente mi 
suscripción o si no 
abono las facturas? 

Si decide cancelar anticipadamente su suscripción de servicio a un OBC o DVR antes              
de abonar todos los pagos fraccionados, a nuestra discreción, vencerán          
inmediatamente el resto de importes adeudados a Trimble por el OBC o DVR y              
deberá abonarlos en su totalidad. 

Además, en caso de que acumule más de 90 días de retraso en el pago de una                
factura del EPP, a nuestra discreción, el resto de importes adeudados a Trimble o las               
adquisiciones de equipos incluidas en la factura vencerán inmediatamente, de          
forma que deberá abonarlos en su totalidad. 

¿Puedo realizar más 
pedidos dentro del 
plan de pagos? 

La participación en el EPP se determina por pedido. Si solicita condiciones de EPP              
en una adquisición futura, tendrá que firmar un apéndice de ampliación del plan de              
pagos y un formulario de pedido nuevos para dicha adquisición. 

Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nuestro representante comercial. 
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