
Tú simplemente disfruta, que nosotros nos encargamos de 
ayudarte a financiar tus pedidos de gasóleo calefacción y 
gestionar el pago adaptado a tus necesidades.

100% Financiación: hasta 12 meses, para viviendas 
unifamiliares. Sin comisión de apertura.

A partir de ahora obtendrás una financiación llena de beneficios: 

Cómodo: todas las gestiones las realizará tu Distribuidor  
Comercial de Repsol.

Ágil: tramitación rápida y sencilla. 

Claro: recibirás un extracto mensual detallado, que te 
ayudará a llevar el control y la gestión de tu economía 
doméstica.

Nuestro servicio también está disponible para Comunidades 
de Vecinos.

Te ayudamos a disfrutar  
del confort en tu hogar 

En Repsol ponemos a tu disposición un Servicio de 
Financiación que te permite realizar la inversión que 
necesitas para tu suministro de gasóleo calefacción. De 
esta forma, disfrutarás en tu hogar del máximo confort y el 
mínimo consumo con BiEnergy e+10. Este nuevo servicio 
está acordado con las principales entidades financieras:

Disfruta en tu hogar 
del máximo confort con 

BiEnergy e+10.

Una ventaja más que se 
suma a todas las que te 

ofrece BiEnergy e+10.

Y TODO, CON LA GARANTÍA 
Y CONFIANZA DE REPSOL 

Benefíciate del Exclusivo Servicio de Financiación

Financiamos el calor de tu hogar

Aprovecha sus ventajas



Ejemplos de financiación
Te presentamos algunos ejemplos de las condiciones 
financieras de Sabadell Consumer en exclusiva para 
clientes de Repsol:

Distintos consumos de gasóleo calefacción 
Repsol*:
   

* Oferta válida hasta el 31/12/2018. Financiación sujeta a la aprobación de Sabadell Consumer Finance, SAU.

Importe a financiar: 1.500€  
Cuotas: 12 de 129€/mes.  
Importe total a pagar por el cliente: 1.548€.
TIN, 5,85%. - TAE, 6,01%*.

Importe a financiar: 850€  
Cuotas: 12 de 73,10€/mes.  
Importe total a pagar por el cliente: 877,20€.
TIN, 5,85%. - TAE, 6,01%*.

POR SOLO
/MES129€

POR SOLO
/MES73,10€

La red de distribución más amplia
Repsol dispone de una red de distribución más extensa que cualquier otro operador en 
Península y Baleares, con más de 2.000 cisternas en exclusiva y con total garantía, ya que 
todos los vehículos utilizados para la distribución de este producto disponen de contadores 
volumétricos homologados y verificados anualmente.

Nuestra Red Comercial de Ventas Directas de Repsol.
Nuestros Distribuidores Comerciales  de Repsol.

Solicítalo a:

Solicita más información a tu Distribuidor Comercial de Repsol o en el 900 150 151


