
Solicita más información sin 
compromiso a:

Tel. 961 60 98 12
bdb@grupobdb.com

¿Vas a reformar  
tu hogar?

En las tiendas BdB, hacemos realidad tus proyectos.
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www.grupobdb.com

Condiciones sujetas a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A.

Con BdB es posible. Consulta nuestro 
servicio de financiación personalizado  

para tus proyectos particulares.



Con las ventajas de financiación exclusivas BdB, convierte tu casa en un ho-
gar único. Imaginar, crear y diseñar tus proyectos es sumergirse en un mundo 
lleno de ilusiones: para ello BdB te acompaña en la elección de los materiales 
más adecuados, con soluciones concretas y consejos profesionales que te 
garantizan calidad y seguridad. 

Hasta 12 meses sin intereses.  
Financiación de Proyectos y Reformas. Ejemplo: Precio al contado 3.000,00 €. 
Plazo 12 meses, 12 cuotas de 250,00 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, 

T.A.E. 2,83% (La T.A.E., podrá variar ligeramente en función del 

día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Intereses 
subvencionados por BdB. Comisión de Estudio 1,00% 30,00 €, Comisión 
de Apertura 0,50% 15,00 €, sumadas a la primera cuota. Importe Total del 
Crédito 3.000,00 €, Coste Total del Crédito 45,00 €, Importe Total Adeu-
dado 3.045,00 €. Siendo el día de contratación 1/04/2012 y primer pago el 
1/05/2012. Oferta valida hasta 31/12/2012. Financiación ofrecida, sujeta a 
estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A. 
 
Cuota mínima 30 euros/mes. Más información sobre condiciones  
en tu tienda BdB.

www.grupobdb.com

Acondicionar, proteger y renovar tu casa: 
empieza a disfrutar de tu hogar.

¿Tienes algún proyecto 
para tu casa? En tu 
tienda BdB, elige los 
materiales hoy y nosotros te 
facilitamos la financiación.

Porque cada hogar es 
único, las tiendas BdB 
te ofrecen ventajas 
de financiación 
exclusivas para 
hacer realidad tus 
proyectos. 

- Proyecto de baño

- Proyecto de cocina

- Proyecto de decoración

- Proyecto de jardín

- Protege y aísla tu hogar

- Hacia una casa más sostenible


