REF: VENTA DE TECNOLOGÍA PERSONAL
MEDIANTE CRÉDITO POR LIBRANZA

Bogotá D.C.,

de 2016

Señores:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Atn Sr. Rector y Consejo Directivo
Ciudad
Cordial Saludo,
De la manera más atenta nos permitimos presentar a ustedes nuestro nuevo
servicio VENTA DE TECNOLOGÍA PERSONAL, una tienda virtual creada con el objeto de ofrecerle a usted, sus maestros y colaboradores la posibilidad de adquirir
productos tecnológicos de última generación bajo la figura de libranza y con el
respaldo que 25 años de experiencia en el mercado nos certifican.
Nuestra nueva tienda virtual APC MARKET unido al servicio de crédito por libranza nos permite ofrecerle a sus empleados un gran portafolio con variedad de
equipos, que incluye portátiles, computadores de escritorio, tablets y smartphones.
Ponemos a su disposición nuestro servicio el cual podrá consultar a través de
nuestra página web www.sistemasapc.com el cual muy seguramente redundarán
en el prestigio y el beneficio social que ustedes prestan a la comunidad, portafolio que atiende a las inquietudes y recomendaciones recogidas de un exhaustivo
estudio del sector en el que nos desenvolvemos. Esperamos sea de su agrado e
interés.
Gustosos de poder satisfacer sus necesidades y a la espera de poder concretar
una oportunidad de negocios.
Cordialmente,

LIC. GIOVANNI CASTRO QUEVEDO
Gerente de Productos y Tecnología
319 2303660
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Sistemas A.P.C. ofrece la venta de productos tecnológicos con la figura de libranza,
cobijados bajo el marco de la Ley 1527
de 2012, el cual regula todas las características y condiciones de los créditos de
libranza. El cual nos permite ofrecer un
servicio eficiente y de calidad con lo que
garantizamos la idoneidad y seguridad en
el proceso de venta, post venta y garantía.
CARACTERÍSTICAS:
El servicio que SISTEMAS APC presta en la figura de credito de libranza, permite a cualquier
empleado de su institución (docentes y funcionarios) que actualmente tengan contrato con el
plantel con vigencia mínima de 10 meses, acceder a créditos de productos tecnológicos tales
como computadores, teléfonos celulares (smartphones) y tablets.
REQUISITOS:
Para acceder al servicio se deben cumplir con las siguientes condiciones:
a La institución debe tener contratado como mínimo un servicio con SISTEMAS APC.

a Realizar convenio entre la institución y SISTEMAS APC para la otorgación de créditos en la
modalidad de libranza.

a El beneficiario debe tener contrato directo y vigente con la institución por un periodo
no menor a diez (10) meses.

a Que exista autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del crédito a la

entidad pagadora (institución) de efectuar la libranza o descuento respectivo de conformidad con lo establecido por ley.

a Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y /o servicios
objeto de libranza, supere la tasa máxima permitida legalmente.

a Que la tasa de interés pactada inicialmente sólo será modificada en los eventos de

novación, refinanciación o cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, con su
expresa autorización.

a Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado no reciba
menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario después de los descuentos
de ley.

a Autorizar el descuento del valor adeudado a SISTEMAS APC (en caso de terminación anticipado del contrato) del valor generado como liquidación del contrato de trabajo.
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PROCEDIMIENTO:
Para la adjudicación de un crédito por libranza con SISTEMAS APC es el siguiente:
1. El interesado elige el equipo que desea comprar a través de www.sistemasapc.com en el
link APC MARKET. (Equipos sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud).
2. Diligenciar la solicitud de crédito y proceder a hacer la petición ante la institución. Sistemas
APC, provee la documentación para realizar el proceso de solicitud y aprobación.
3. Aprobación: La solicitud pasa a estudio y la institución sera quien dará su aval para aprobar el crédito. Nos reservamos el derecho de aprobar o negar una solicitud de crédito).
4. Firma de pagare: Una vez el crédito ha sido aprobado el beneficiario procede a la firma
de un pagare y el aval de un codeudor que debe ser un empleado de la misma institución.
5. La entrega del equipo y su documentación legal, factura y garantía se realizará en la institución o empresa directamente al empleado.
6. Los descuentos por nomina iniciaran en el periodo inmediatamente siguiente a la entrega
del equipo. (No requiere cuota inicial).
BENEFICIOS
Para el empleado:
a Los créditos de libranza tienen un interés anual de 17%, muy por debajo de la tasa de
mercado (crédito de libre inversión) y aun más al de una tarjeta de crédito.

a El beneficiario no necesita estudio de crédito, por lo cual aún si esta reportado puede acceder a un crédito de libranza con Sistemas APC.

a Facilidad de acceso al crédito por parte de los empleados de la institución.
a Garantía de los equipos y un excelente servicio postventa, que incluye asesorías sobre
productos e inducción sobre los mismos.

Para la institución: El convenio de créditos por libranza incluye un incentivo para la institución del 3% sobre cada crédito otorgado el cual se liquidara de la siguiente manera:
n 50% al llegar a la mitad del pago del crédito.
n 50 % al culminar el pago total del crédito.
Este incentivo está supeditado al pago oportuno por parte de la
institución del dinero descontado por nomina a los empleados.

Suscríbase a nuestro Boletín Informativo

Es la forma más sencilla de mantenerse informado de las últimas novedades y ofertas que Sistemas APC tiene para su Institución y empresa.
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