Promo Finsmart
La campaña “Promo Finsmart” (en adelante, “Campaña”) busca otorgar beneficios a aquellas
empresas que realicen con Finsmart su primera operación de factoring.
Los términos no definidos aquí tendrán las definiciones de los Términos y Condiciones de la
Plataforma.
¿Quiénes podrán participar en la Campaña?
Empresas Solicitantes que no hayan realizado previamente alguna operación de factoring con
Finsmart.
¿Cuáles son los beneficios?
Según la evaluación de nuestra área de riesgos, la primera operación de factoring que realice la
empresa, podrá tener las siguientes condiciones:
●
●
●

El Desembolso se podrá realizar el mismo día.
El porcentaje de adelanto será igual o superior al 90%.
Se ofrecerá una tasa preferencial que podrá ser aceptada hasta dentro de 15 días.

¿Cómo accedo a los beneficios?
Solo
debes
completar
el
formulario
de
la
página
https://finsmart.pe/promociones/promo-finsmart y colocar el cupón “PROMOFINSMART”.
Posteriormente, un Ejecutivo Comercial te contactará para solicitarte documentación adicional,
la misma que será evaluada por parte de nuestra área de riesgos, a fin de verificar que la
Empresa Pagadora de las facturas que hayas emitido cumpla con los siguientes requisitos:
●
●
●

Contar con una clasificación 100% normal en el sistema financiero.
Contar con una deuda superior a los S/ 3M en los dos últimos años.
No tener documentos impagos o protestos.

Recuerda que el solo llenado del formulario no nos obliga ni a ofrecerte los beneficios de esta
Campaña ni a realizar una operación de factoring.
Vigencia del Campaña
La vigencia de esta Campaña será desde 12 de noviembre de 2021 hasta 19 de noviembre de
2021. Finsmart se reserva la facultad de extender la vigencia de esta Campaña para algunas de
las empresas.
Modificaciones del Campaña
Finsmart podrá (i) suspender o cesar total o parcialmente la Campaña o (ii) agregar y/o retirar
beneficios a su solo criterio y en cualquier momento.
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Finsmart se reserva el derecho de suspender las Cuentas de Usuario a su exclusivo criterio, en
la medida en que detecte cualquier actividad que considere abusiva, fraudulenta o contraria a
nuestros Términos y Condiciones.
En caso exista alguna duda o consulta, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros
canales de atención (soporte@finsmart.pe | Facebook | Chat).
Saludos,
El equipo Finsmart
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