


PROCESO OPERATIVO
imado instalador:

Te presentamos ROINTE FINANZIA, la forma más sencilla de que tu empresa instaladora 
ofrezca a tus clientes la posibilidad de financiar sus instalaciones de calefacción con el 
Sistema Rointe.

Con ROINTE FINANZIA tu empresa cobrará al contado el 100% del importe de la instalación y 
tu cliente podrá financiar sus pagos hasta en 60 meses. Para tener acceso a las ventajas de 
ROINTE FINANZIA, sólo tienes que disponer del código personal de “Instalador Autorizado 
Rointe”.

Si tu empresa ya lo tiene, ¡Enhorabuena!; si todavía no se le ha asignado, entra en nuestra página 
web www.rointefinanzia.com y sigue la operativa de inscripción o llama directamente al 
teléfono 902 363 157 y te indicaremos los pasos a seguir. Ser miembro del Club Rointe tiene 
grandes ventajas profesionales y personales. Además, formarás parte de un selecto grupo de 
empresas instaladoras.

No lo dudes, los productos del Sistema Rointe sólo llegan al cliente final de la mano de un 
profesional como tú, por eso queremos que tengas las mejores herramientas.

¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN ROINTE FINANZIA!!
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juntos
lo vamos a conseguir

INTRODUCCIÓN AL SECTOR
Actualmente España tiene el mayor porcentaje de propietarios de viviendas y locales comerciales 
de la Unión Europea.

Según las últimas estadísticas, más del 80% de nuestras viviendas o locales superan los 
10 años de vida.  A consecuencia de su vejez y su continua utilización, un porcentaje muy 
elevado de la calefacción que en su momento se instaló en estas viviendas se ha quedado 
obsoleta, les han suprimido la Tarifa Nocturna, sus calderas están fuera de la normativa vigente, 
los fancoils de aire producen ruidos y vibraciones, etc.

En definitiva, son sistemas anticuados, contaminantes, de grandes consumos de combustible, 
bajo rendimiento calorífico, con continuas averías y con costosos y periódicos mantenimientos.

Estas circunstancias unidas al momento económico actual, abren un gran mercado y 
oportunidades de negocio. Cualquier propietario preferirá reformar su vivienda o local y seguir 
utilizándolo muchos años más, antes que cambiarse a un sitio nuevo.

Las empresas instaladoras tienen que orientar su negocio a las necesidades actuales del 
mercado, y disponer de los conocimientos y herramientas necesarias para dar soluciones a sus 
clientes, como por ejemplo ofrecer la financiación.
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LAS GRANDES VENTAJAS
ROINTE FINANZIA es un producto financiero único, capaz de satisfacer las necesidades del cliente final y los 
deseos de nuestros instaladores, ya que dispondrán de un servicio hasta ahora inexistente para ellos, sólo 
disponible en centros comerciales.

Consiste en que el instalador pueda ofrecer a sus clientes la posibilidad de financiar el 100% del importe de la 
instalación de calefacción en su vivienda o local con el Sistema Rointe, en los plazos que mejor se ajusten 
a su economía.

Una vez realizada la instalación, en 48 horas, el instalador tendrá garantizado el cobro al contado del importe 
de la factura.

Facilitar la decisión de compra de tu cliente.

 Facilitar a tu cliente la comodidad en el pago de la instalación de calefacción.

Adaptar los pagos mensuales a la capacidad financiera del cliente.

Evitar al cliente las molestias de un préstamo personal.

Mejorar las ventas y la imagen profesional de la empresa instaladora.

Saber con antelación el grado de solvencia de tu cliente.

Evitar las sorpresas de impagados.

Cobrar en 48 horas el 100% de la financiación en metálico.

Financiar sin límite de riesgo todas tus instalaciones de calefacción.

Formar parte del Club Rointe con código de instalador.

Disponibilidad en exclusiva de la página web del instalador.

Diferenciarte del resto.
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MESES COEFICIENTE
6 0,1808134
9 0,1229207
12 0,0939972
15 0,0766613
18 0,0651193
21 0,0568879
24 0,0507258
27 0,0459431
30 0,0421259
33 0,0390110
36 0,0364227
39 0,0342395
42 0,0323745
45 0,0307641
48 0,0293605
51 0,0281273
54 0,0270359
57 0,0260639
60 0,0251935

TABLA DE CÁLCULO DE MESES Y
COEFICIENTES

EJEMPLO DEL CÁLCULO

En esta tabla se exponen los meses aplazados que hemos escogido,
y el coeficiente que correspondería a cada mes de 6 a 60 meses.

Mensualidad = Importe x Coeficiente
Importe de la instalación total: 2.000€. Aplazamiento: 45 meses.
2.000€ x Coeficiente de 45 meses (0,0307641) = 61,53 € al mes.



TABLA DE CÁLCULO DE 6 A 60 MESES
En esta tabla se expone el importe a financiar, el 100% del importe seleccionado
como pago mensual y en los meses aplazados que correspondería.

PLAZO DE FINANCIACIÓN DE 6 A 60 MESES

*Gastos de apertura 1% en la primera cuota

MESES A FINANCIAR
COEFICIENTE 0,180813 0,093997 0,065119 0,050726 0,042126 0,036423 0,032375 0,029361 0,025194

IMPORTE 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 30 MESES 36 MESES 42 MESES 48 MESES 60 MESES

1.000,00 € 180,81 €   94,00 € 65,12 € 50,73 € 42,13 € 36,42 € 32,37 € 29,36 € 25,19 € 

1.200,00 € 216,98 € 112,80 € 78,14 € 60,87 € 50,55 € 43,71 € 38,85 € 35,23 € 30,23 € 

1.500,00 € 271,22 € 141,00 € 97,68 € 76,09 € 63,19 € 54,63 € 48,56 € 44,04 € 37,79 € 

1.800,00 € 325,46 € 169,19 € 117,21 € 91,31 € 75,83 € 65,56 € 58,27 € 52,85 € 45,35 € 

2.000,00 € 361,63 € 187,99 € 130,24 € 101,45 € 84,25 € 72,85 € 64,75 € 58,72 € 50,39 € 

2.400,00 € 433,95 € 225,59 € 156,29 € 121,74 € 101,10 € 87,41 € 77,70 € 70,47 € 60,46 € 

2.800,00 € 506,28 € 263,19 € 182,33 € 142,03 € 117,95 € 101,98 € 90,65 € 82,21 € 70,54 € 

3.000,00 € 542,44 € 281,99 € 195,36 € 152,18 € 126,38 € 109,27 € 97,12 € 88,08 € 75,58 € 

3.600,00 € 650,93 € 338,39 € 234,43 € 182,61 € 151,65 € 131,12 € 116,55 € 105,70 € 90,70 € 

4.200,00 € 759,42 € 394,79 € 273,50 € 213,05 € 176,93 € 152,98 € 135,97 € 123,31 € 105,81 € 

4.800,00 € 867,90 € 451,19 € 312,57 € 243,48 € 202,20 € 174,83 € 155,40 € 140,93 € 120,93 € 

5.400,00 € 976,39 € 507,58 € 351,64 € 273,92 € 227,48 € 196,68 € 174,82 € 158,55 € 136,04 € 

6.000,00 € 1.084,88 € 563,98 € 390,72 € 304,35 € 252,76 € 218,54 € 194,25 € 176,16 € 151,16 € 

7.000,00 € 1.265,69 € 657,98 € 455,84 € 355,08 € 294,88 € 254,96 € 226,62 € 205,52 € 176,35 € 

8.000,00 € 1.446,51 € 751,98 € 520,95 € 405,81 € 337,01 € 291,38 € 259,00 € 234,88 € 201,55 € 

9.000,00 € 1.627,32 € 845,97 € 586,07 € 456,53 € 379,13 € 327,80 € 291,37 € 264,24 € 226,74 € 

10.000,00 € 1.808,13 € 939,97 € 651,19 € 507,26 € 421,26 € 364,23 € 323,75 € 293,61 € 251,94 € 

12.000,00 € 2.169,76 € 1.127,97 € 781,43 € 608,71 € 505,51 € 437,07 € 388,49 € 352,33 € 302,32 € 
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BASES DE LA FINANCIACIÓN
1. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
La financiación del “Sistema Rointe” es una acción promocional de la sociedad Industrias Royal Termic, S.L., 
CIF B-30537211, con domicilio social en Pol. Ind. Vicente Antolinos C/E, Parcela 43, 30140 Santomera (Murcia), a través
de su departamento financiero ROINTE FINANZIA.

ROINTE FINANZIA gestiona ante la entidad bancaria oportuna, la petición de un cliente final que a través de su instalador, 
solicita a ROINTE FINANZIA la gestión de la financiación del importe total de su instalación de calefacción con el 
Sistema Rointe.

ROINTE FINANZIA sólo gestiona las instalaciones realizadas con los productos del Sistema Rointe, en sus distintas gamas 
de radiadores, secatoallas y termos eléctricos.

ROINTE FINANZIA, como gestor de la entidad bancaria seleccionada, está sujeta al criterio y decisión del departamento 
financiero de dicha entidad, ya que es la que tiene la potestad de aprobar o denegar cualquier petición de financiación dentro 
del territorio nacional.

2. PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN
En el Plan de Financiación de ROINTE FINANZIA, podrán participar y solicitar dicha financiación todas las personas con DNI 
que hayan adquirido o vayan a instalar cualquier producto incluido en el Sistema Rointe de radiadores de calefacción, 
secatoallas y termos electricos, siempre que la propuesta de financiación sea solicitada a través de un instalador miembro del 
Club Rointe con código de instalador del Sistema Rointe. No podrán solicitar directamente esta financiación los clientes 
particulares o empresas.

3. ACEPTAR O RECHAZAR SOLICITUD
ROINTE FINANZIA se reserva el derecho de aceptar o rechazar directamente cualquier solicitud que no se ajuste a las 
normas establecidas, que hagan un mal uso o abuso de esta promoción, que la persona que firme no coincida con la 
documentación remitida, o que los productos a financiar no coincidan con los establecidos en el Sistema Rointe.

4. CONDICIONES DE ACTUACIÓN
Las condiciones y protocolo de actuación están establecidas en la página web de ROINTE FINANZIA y sólo se podrá tener 
acceso a esta información con el código de acceso que el Club Rointe le ha asignado a cada uno de los instaladores 
considerados “Instalador del Sistema Rointe”.

5. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, le informamos que los datos que va a 
proporcionar a esta solicitud serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Industrias Royal Termic, S.L.

Se pone en conocimiento del titular de los datos su derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o 
cancelación de sus datos personales mediante petición escrita dirigida a Industrias Royal Termic, SL Apto. Correos 161, 
30140, Santomera (Murcia).

Los datos personales incluidos en este fichero automatizado tienen como finalidad mantener la relación comercial de forma 
personalizada, le gestión e identificación del usuario así como la comercialización de las ofertas de productos o servicios, 
incluyendo información sobre las promociones que se pudieran generar.

Así mismo, se notifica que será el titular de los datos el único responsable en caso de que la cumplimentación del formulario 
se realice con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
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ROINTE FINANZIA
Pol. Ind. Vicente Antolinos
C/E, Parcela 43
30140 Santomera (Murcia)
instalador@rointefinanzia.com
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