Requisitos
e Informaciones
Rensa

FERIA DE FINANCIAMIENTOS RENSA
Y BANCO CARIBE
Ahorra el pago mensual de tu factura eléctrica con la energía solar de RENSA, al
adquirir tus paneles solares con tasas desde 14% fija por 1 año.
Oferta aplica para clientes de préstamos comerciales y préstamos personales.
La Feria estará vigente hasta el 31 de mayo de 2018.
Características del inmueble:
• Debes tener más de 100 m2 disponibles de techo, sin sombras ni de torres ni
de árboles, ser el propietario del mismo y libre de equipos.
• La persona a nombre de quien está el contador debe de ser la titular del pago
y la que se deducirá el 40% del monto de los equipos del impuesto sobre la
Renta (en 3 años al 33% anual). Para poder deducirse esto, deberá pagar impuesto sobre la renta, ya sea de lo que le descuentan mensualmente del salario
(persona física) o de los anticipos y del impuesto sobre la renta anual (persona
jurídica). La persona física si paga impuesto sobre la renta que no proviene de
su salario también aplica. El cliente para poder aplicar a esta deducción debe
de estar al día con la DGII.
• Debes pagar más de RD$ 10,000 pesos al mes de energía.
• Debes de estar en un sector con luz 24 horas.

Para más información llámanos al número 809 378 0505
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Tabla-guía de presupuestos según consumo:
Ahorro mensual
factura eléctrica

Potencia
del sistema

RD$9,000.00

Hyundai

JA Solar

Inversión (USD)

Crédito fiscal

Inversión (USD)

Crédito fiscal

6.5kWp

$13,000.00

$4,940.00

$12,000.00

$4,560.00

RD$12,000.00

8.7kWp

$15,000.00

$5,700.00

$14,000.00

$5,320.00

RD$15,000.00

10.9kWp

$17,000.00

$6,460.00

$15,500.00

$5,890.00

RD$17,000.00

12.3kWp

$19,000.00

$7,220.00

$17,500.00

$6,650.00

RD$20,000.00

14.5kWp

$22,000.00

$8,360.00

$20,300.00

$7,714.00

* Hyundai (el mejor panel costo efectivo y mejor garantía y mono cristalino) y JA Solar (el mejor panel chino y
poli cristalino). Esta tabla es figurativa, varia un % mínimo a la hora de hacer el levantamiento real de la instalación, en virtud de la cantidad de cable y las dificultades estructurales.

Los documentos requeridos para la aprobación de los financiamientos según políticas actuales del banco.
Puedes solicitar asesoría sobre el sistema que necesitas en cjanariz@rensa.com.do
o llamando al 829-520-2635.

Para más información llámanos al número 809 378 0505
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