EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Nombre cliente:

negocio necesita. Lo apoyamos para que siga creciendo de manera sostenible y aportando al medio
ambiente.
Dentro de los activos productivos a financiar a través de Leasing Eficiencia Energética están:
Proyectos de energía solar fotovoltaica: paneles solares, inversores, cableado, estructura.
Adquisición de calderas: para aprovechamiento de calor y/o vapor generados en procesos
productivos.
actual.
Sustitución de transformadores que por superar el porcentaje de PCB señalado en la Ley deban
realizar cambio del mismo.
Vehículos Productivos eléctricos.
Algunos sectores en los que puede desarrollar proyectos de eficiencia energética
Proyectos en el sector Transporte:

Proyectos en el sector industrial:
Fuerza Motriz
Aire acondicionado
Iluminación
Combustión con combustibles sólidos y gaseosos
Generación de energía renovable no convencional
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1. El propósito de la financiación es:
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Monto mínimo de financiación: desde $50 Millones.
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Canon de acuerdo a su necesidad y flujo de caja, y al tipo de activo a financiar.
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1-Cliente escoge Activo
y proveedor según
su necesidad

3- Aprobación
de crédito

2-Cliente hace solicitud
a Davivienda
Estructuración del credito

Vigencia del Contrato:
Compra y entrega del activo
Pago Canon Extra si aplica

4- Firma contrato
y acuerdo de
condiciones

Finaliza el contrato
Ejerce opción de compra

Plazo del contrato de leasing según el activo a ﬁnanciar

Canon a su medida

*La línea de tiempo puede variar según especificaciones de cada negocio

Asesor
Teléfono
Correo electrónico

El porcentaje, plazo de financiación, opción de compra y meses de gracia dependen de las políticas establecidas por Davivienda
según perfil del cliente, estudio de crédito, y producto a elegir (Leasing o Crédito con garantía mobiliaria). Aplican Condiciones.

