
 

PROGRAM DE FINANCIAMIENTO DE HARLEQUIN 
Harlequin se ha asociado con Dynamic Funding. Nuestro programa de finanzas puede ayudarle a obtener el piso que 
necesita, al tiempo que preserva el flujo de efectivo, ofreciéndole planes de pago asequibles para satisfacer sus 
necesidades presupuestarias. Le ofrecemos la posibilidad de adquirir un piso Harlequin a través de nuestros asequibles 
planes de pago mensuales que se pueden personalizar para satisfacer casi cualquier presupuesto. 

 
¿Por qué financiar su suelo? 

• Proporciona financiación al 100%, incluidos los costos indirectos, como la instalación. 
• Proceso de solicitud sencillo 
• Beneficios fiscales, ya que los pagos pueden ser 100% deducibles de impuestos. 
• Mejora el flujo de caja y conserva el valioso capital de trabajo de la empresa. 
• Conserva las líneas de crédito bancarias 
• Coberturas contra la inflación 
• Protección contra la obsolescencia 
• Pagos fijos para fines presupuestarios 
• Más poder adquisitivo 

Acerca de Dynamic 
Dynamic Funding se esfuerza por brindar el financiamiento de equipos que su 
empresa necesita para operar, expandir y sobresalir. Como empresa nacional con 
más de 20 años de experiencia, tenemos la visión y la capacidad de financiamiento 
para acomodar a una variedad de equipos y tipos de crédito. La aplicación toma 
solo unos minutos. Nuestro tiempo de aprobación suele ser de unas pocas horas a 
partir del envío. Enviaremos por correo electrónico los documentos de Docusign 
para obtener firmas electrónicas y podemos financiar al proveedor el mismo día 
que el tiempo lo permita. 

Industrias a las que sirve Dynamic 
• Equipos de ejercicio 
• Sistemas de pisos 
• Equipos de construcción 
• Equipos de restaurantes 
• Audiovisual 
• De entretenimiento familiar  
• Y más 

Flujo de aplicación 
✓ Complete y firme la solicitud de crédito adjunta, escanee y envíe un correo electrónico a marcoramazio-gmail.com O 

complete la solicitud en línea en https://us.harlequinfloors.com/es/financing/ 
✓ Tras la aprobación del crédito, los términos se le enviarán para su revisión 
✓ Los documentos de Docusign se prepararán y enviarán por correo electrónico para su firma electrónica. 
✓ Una vez que los documentos sean revisados por la financiación, emitiremos un PO y prefinanciaremos a Harlequin. El 

acuerdo comenzará en el momento de la prefinanciación. 
✓ Harlequin programará la instalación / entrega 
✓ Si tenemos un saldo en el pedido después de que el piso se haya instalado / entregado, liberaremos el saldo final de la 

factura a Harlequin y completaremos la transacción. 

Tipos de programas 

• Solicitud sólo a $350.000 para activos duros 

• Solicitud sólo a $250.000 para la mayoría de los 
demás equipos 

• Programas financieros completos para cantidades 
mayores de dólares en millones 

• Acuerdos Maestros disponibles 

• Opciones de fin de arrendamiento: residuos de $1; 
residuos del 10%; valores residuales de FMV; 
valores residuales a plazo; EFA 

• Nuevos programas empresariales 

• Pagos diferidos y estructurados 

• Término de 24 a 48 meses (basado en 
garantía) 

• Opciones de pago mensual, trimestral, 
semestral y annual 

• Programas municipals 

• Compra de arrendamiento exento de 
impuestos 

• FMV/acuerdos de alquiler 

Para obtener más información, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta al 800-642-6440 o 
contact-harlequinfloors.com 

American Harlequin Corporation 
1531 Glen Avenue, Moorestown, NJ 08057 • 1-800-642-6440 • www.harlequinfloors.com 
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https://us.harlequinfloors.com/es/financing/
http://www.harlequinfloors.com


COMMERCIAL CREDIT APPLICATION
Please fill out, sign and scan and email to:  

marcoramazio@gmail.com 
1531 Glen Avenue, Moorestown, NJ  
08057 800-642-6440     Contact: Sales 
Dept. contact@harlequinfloors.com

  Business Information: 

Nombre de la empresa (nombre legal exacto de la entidad):

1) Nombre:

2) Nombre:

Nombre del banco / sucursal: 

Descripción del equipo: 

ESTA SOLICITUD NO OBLIGA AL ARRENDADOR / PRESTAMISTA A PROPORCIONAR FINANCIAMIENTO

El abajo firmante declara que toda la información proporcionada con esta Solicitud es verdadera y correcta y por la presente autoriza al Arrendador / Parte Asegura-
da a obtener de terceros, incluido el banco del Solicitante, la información que considere necesaria para llegar a una decisión con respecto a esta Solicitud. Al firmar a 
continuación, la (s) persona (s) abajo firmante (s) como principal y / o garante del solicitante, autoriza al Arrendador / Asegurado, su designado, cesionario o cesionario 
potencial, a revisar su perfil crediticio personal proporcionado por una oficina de crédito nacional en considerando esta Solicitud y con el propósito de actualizar, renovar o 
extender crédito al Solicitante o el cobro de cualquier cuenta resultante. Autorizo   que toda la información sobre depósitos, préstamos, información financiera y comercial 
sea entregada al Arrendador / Parte Asegurada por teléfono o fax. Una fotocopia o fax de esta autorización será válida como original. Para ayudar a combatir el terrorismo 
y el lavado de dinero, la información que proporcione puede verificarse para permitirnos identificarlo.

Nuevo: Usado: 24 meses:

Solicitante de firma 1 Fecha Fecha FechaSolicitante de firma 2 Solicitante de firma 3

XX X

36 meses: 48 meses: 60 meses: Opción de compra: $ 1.00: 10% de residuo: FMV:Reacondicionado:

Costo del equipo: 

Número de cuenta corriente: Número de cuenta del préstamo: Teléfono:

Persona de contacto: 

3) Nombre:

%  De propiedad:

%  De propiedad:

%  De propiedad:

Dirección de casa:

Dirección de casa:

Dirección de casa:

Título:

Título:

Título:

SS #:

SS #:

SS #:

 Sitio web:Dirección:

Ciudad:

Ciudad:

Ciudad:

Ciudad:

Ciudad:

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

Ubicación del equipo si es diferente a la anterior:

Tipo de negocio:

Años en el negocio: Naturaleza del negocio: Número de identificación fiscal general:

Corporación: LLC: Camaradería: Sociedad: Sin fines de lucro: Estado de incorporación: 

Fax: Persona de contacto: Título:

Condado:

Condado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Código postal:

Código postal:

Código postal:

Código postal:

Código postal:

Correo electrónico: 

Correo electrónico: 

Correo electrónico: 

Correo electrónico: 

Información personal sobre funcionarios, socios o garantes:

Referencia bancaria de la empresa:

Información del equipo:

     Marco Ramazio
561-213-2858 marcoramazio@

gmail.com
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