Pregunte hoy por
los planes de pago

¿Los términos de
crédito o la capacidad
de endeudamiento
son una amenaza?
¡Hemos personalizado
opciones!

IBM Global Financing ofrece planes de
pago para Power, Z y Storage Seminuevos
Certificados IBM.

Menor costo inicial
para conservar
efectivo y líneas
de crédito

Pagos predecibles
durante un determinado
periodo para optimizar
el flujo de caja

¡Póngase hoy en contacto con su especialista
en ventas de IBM Certified Pre-Owned
o Asociado de negocios de IBM!
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Proceso de crédito
fácil y rápido.

