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Circular Informativa F-21/2016 

28 de Junio de 2016 

 

RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE CONAIF Y FRACCIONA PARA LA FINANCIACIÓN 

DE LOS CLIENTES 

 

Estimado Asociado: 
 

En una línea similar a la información que les remitimos en la anterior circular informativa, les 

comunicamos que nuestra federación nacional CONAIF ha procedido a la renovación del acuerdo de 

colaboración con FRACCIONA para la financiación de las instalaciones, gracias al cual la entidad pone a 

disposición de nuestro colectivo 6  productos financieros que el instalador puede ofrecer a sus clientes. 

 

Como novedad, se ha añadido un nuevo producto debido a la demanda por parte de las 

asociaciones que está dirigido a la formación que éstas ofrecen. Los productos son los siguientes: 

 

- Sin intereses: Pago fraccionado sin intereses. El cliente final paga una comisión de apertura o 

no a decisión del instalador. 

 

- Mixto 12 + 24: Empieza por una fase inicial de 12 meses en la cual el cliente del instalador no 

paga intereses y, tras ese período, el importe restante lo puede abonar en su totalidad o en cuotas con 

intereses en 24 meses. 

 

- Compensado: Asumiendo un bajo porcentaje de descuento, el instalador puede proponer a sus 

clientes un tipo de interés preferencial entre 24 y 60 meses. 

 

- Básico con carencia: Se comienza a pagar el tercer mes. Gasto de apertura del 2,5 %. 

 

- Básico con intereses: Los clientes del instalador pueden elegir la duración de su préstamo con 

cuotas que pueden ir desde los 3 hasta los 72 meses. 

 

- Sin intereses para formación: Crédito exclusivo para la formación en el que se puede elegir la 

duración de su préstamo con cuotas que pueden ir desde los 3 hasta los 12 meses con un gasto de 

apertura del 2%. 

 

Además, Fracciona ha lanzado la Campaña Primavera con vigencia hasta el 31 de julio de 2016. 

Comprende dos productos financieros con condiciones ventajosas para los miembros de Conaif: 

- Financiación sin intereses desde 3 y hasta 12 meses. 

- Espera 3: Tres meses sin pagar nada y luego el cliente del instalador decide cómo hacerlo, si 

devolver el importe en un sólo pago o a crédito en varias mensualidades. 

  

Dado que es un convenio suscrito específicamente por la confederación nacional, para más 

información, pueden contactar con Inma Sánchez (responsable de convenios de Conaif) en el siguiente 

teléfono: 656.737.208, identificándose como miembros de esta Asociación de Granada. 
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CONVOCADAS SUBVENCIONES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA PYMES Y 

AUTÓNOMOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
 

 

 Junto con esta Circular, les remitimos la nota publicada por la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio de la Junta de Andalucía, informando de la publicación en el BOJA del pasado día 16 de junio 

de la nueva resolución por la que se convocan para este año las subvenciones a pymes y autónomos 

para la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la 

compra o renovación de sus equipos de seguridad laboral. En dicha nota informativa figuran las tres 

líneas que contiene esta Resolución. 

 

 El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el día 16 de julio, pudiéndose obtener los 

modelos en la siguiente web: 

 
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/59115.html 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

 

 Tras la celebración el pasado día 22 de junio de 2016 de la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación, se aprobó dentro de su Orden del Día la Memoria de Actividades del ejercicio 2015, el cual 

se encuentra a su disposición para su consulta en la zona privada de la web de la Asociación, a la que 

pueden acceder con su usuario y contraseña pinchando en el siguiente enlace: 

 

http://instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/mem/memoria-actividades-2015-2474.pdf 

 
 

 Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre el contenido de esta 

circular. 

 
 Atentamente.  

 
 


