El programa de financiamiento de Newterra
El programa de financiamiento de Newterra ofrece a nuestros clientes estadounidenses e
internacionales la oportunidad para obtener préstamos a mediano plazo por montos de
hasta USD $ 10 millones para financiar nuevos Equipos o instalaciones. Vamos a adaptar
nuestros paquetes de financiamiento para satisfacer sus necesidades.
Beneficios para Usted

Es Hora de Crecer

• Tasas de interés que son competitivas o mejores que las de
sus mercados locales.
• Términos de pago que se adaptan a sus necesidades.
• El financiamiento es adicional a cualquier línea de crédito
existente y no involucra a su banco local.
• Todas las negociaciones de préstamos serán manejadas
por nuestro socio financiero, Elevate Export Finance,
asegurando así la confidencialidad.

• Si su empresa tiene menos de tres años, la solidez financiera
de los propietarios, socios o accionistas puede utilizarse
para solicitar financiación de compra.
• Si su empresa es parte de una organización más grande,
otras empresas del grupo pueden presentar sus estados
financieros para garantizar el préstamo.

Financiamiento Respaldado por el Gobierno
Canadiense
• Elevate Export Finance, el socio financiero de Newterra,
reúne las fortalezas de exportación del Gobierno de Canadá
a través de su asociación con Export Development Canada
(EDC). Además, Elevate se beneficia de la experiencia
y los recursos del sector privado a través de sus socios
bancarios.sus socios bancarios.

Confidencialidad
• La evaluación de crédito es realizadas por nuestro socio
financiero, Elevate Export Finance, lo que garantiza la más
estricta confidencialidad. Estará en contacto directo con
Elevate y toda la información provista será revisada solo
por los empleados de Elevate y EDC.

Términos
• Préstamos a mediano plazo: hasta 5 años.
• Financiamiamos compras entre USD $200k - USD $10MM.
• Hasta 85% del monto del contrato.

Rapido y fácil
Visite www.elevatefinance.ca para obtener una aprobación
previa rápida y sin obligaciones.
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