PUBLICIDAD

Subvención de hasta

6.000 €1
Importe no subvencionado
(impuestos indirectos), al

0

%
TAE2

Solución digital

completa

Tu explotación agrícola, más digital
¿Lo quieres? ¡Lo tienes!
Pack Digital AgroBank

Da el paso,
¡digitalízate!

¿Qué es el Kit Digital?
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España dentro del plan
NextGenerationEU destinada a impulsar la transformación digital de las
empresas. Tiene como objetivo ayudarte a evolucionar y optimizar tu negocio
subvencionando la implantación de soluciones digitales.

Para empezar, te proponemos un pack
PACK DIGITAL AGROBANK
Este pack proporciona una solución única para una gestión
sostenible de recursos y análisis e interpretación de los datos
agroclimáticos. Con los kits de oficina virtual, gestión de
procesos y business intelligence y analítica, incrementarás
la eficiencia de los cultivos y tomarás mejores decisiones en la
gestión del campo.
Subvención (bono digital) de hasta

6.000 €1

El importe máximo de subvención será
el importe de los kits contratados.

Kit Agro
Oficina Virtual

Kit Agro
Gestión de Procesos

Kit Agro
Business Intelligence

Sigue tus cultivos mediante
imágenes satelitales con
colaboración entre técnico
y agricultor.

Digitaliza la realización de
tratamientos y trabajos en
el campo con indicadores
agroclimáticos y una gestión
de costes avanzada.

Podrás explotar datos
agroclimáticos que afectan a
tus cultivos para mejorar la
toma de decisiones.

¡La transformación
empieza aquí!

Los kits, al detalle

Kit Agro - Oficina Virtual

Kit Agro - Gestión de Procesos

Te ayudamos a digitalizar tu negocio gracias al
seguimiento de tus cultivos mediante imágenes
satelitales con colaboración entre técnico y
agricultor.

Con el cuaderno de campo y costes te
proporcionamos las soluciones para mejorar la
gestión del campo adaptada al MAPA y recoger
datos agroclimáticos.

Optimiza tus recursos y mejora la
producción con:

• Parcelas geoposicionadas + intersección
SIGPAC.

• Seguimiento semanal de cultivos por satélite.

• Seguridad alimentaria y control de plazos.

• Análisis, gráficos e informes.
• Índice de vegetación NDVI.

• Geometrías: tablas de importación y
exportación de parcelas.

• Geoportal de acceso privado.

• Herramientas de medición de áreas y distancias.
• Recomendación de fitosanitarios, cuaderno de
campo y costes.
• Fotos y archivos geolocalizados.
Con la ventaja del control de los costes:
• Costes generales y costes directos por parcela.
• Informes económicos.
• Plantilla de costes.
• Gráficos de costes intuitivos por parcela.
• Costes de mano de obra, maquinaria,
suministros y otros.

Financiación
al 0 % TAE2 por

35

,00 €3/mes

En 15 meses
con préstamo con 3
meses de carencia2
En 12 meses
con tarjeta

Importe del kit: 2.420,00 €
Importe subvencionado por bono digital:
2.000,00 €1
Importe de impuestos indirectos a financiar
(no subvencionado): 420,00 €

Financiación
al 0 % TAE2 por

35

,00 €3/mes

En 15 meses
con préstamo con 3
meses de carencia2
En 12 meses
con tarjeta

Importe del kit: 2.420,00 €
Importe subvencionado por bono digital:
2.000,00 €1
Importe de impuestos indirectos a financiar
(no subvencionado): 420,00 €

¡La transformación
empieza aquí!

Kit Agro - Business Intelligence
Podrás explotar datos agroclimáticos que afectan a tus cultivos, tomar las mejores decisiones y planificar tus
tratamientos con alertas con datos procedentes de la conectividad con sensores próximos y remotos.
Es la plataforma de gestión agronómica que integra métodos avanzados de análisis e interpretación de datos,
envío de alertas, información procesada satelital y ¡mucho más!
• Acceso desde cualquier dispositivo.
• Monitorización de clima y suelo.
• Riego solo cuando es necesario y reducción del consumo de agua.
• Configuración de alertas personalizadas.
• Mejora de la eficacia de los tratamientos.
• Opción de compartirlo con trabajadores y asesores e integrar datos en una única plataforma.

Financiación
al 0 % TAE2 por

35

,00 €3/mes

En 15 meses
con préstamo con 3
meses de carencia2
En 12 meses
con tarjeta

Importe del kit: 2.420,00 €
Importe subvencionado por bono digital:
2.000,00 €1
Importe de impuestos indirectos a financiar
(no subvencionado): 420,00 €

El Pack Digital Agro te ofrece en una
solución única todo lo que necesitas
Oficina Virtual
Seguimiento satelital
Cuaderno de campo
Pro Costes
Gestión del campo
Adaptado al MAPA

•
•

Ahorro de agua
Explotación de datos agroclimáticos
Envío de alertas
Optimización de recursos

•
•

Gestión de Procesos

•
•
•
•
•
•
•
•

BI & Analytics

•
•
•
•
•

Con Wivai, digitalizarse
es más sencillo que nunca

Te lo ponemos muy fácil

OK

1

2

3

4

5

6

7

Contratación

Llamada de bienvenida
Contactarán contigo para
revisar los kits, solicitarte
los datos del apoderado,
la firma del contrato con el
proveedor y el representante
voluntario, y te acompañarán
en la realización del test
de madurez digital en
Acelerapymes.

Solicitud de
digitalización

¡Listo!

Contrata los kits
de tu pack digital.

Tramitación
del bono

Ciclo
de vida

Presentarán la
solicitud de tu bono,
te mantendrán
informado del proceso
y te comunicarán
el resultado1 de la
subvención en cuanto
esté disponible.

Contactarán
contigo para
que autorices en
Acelerapymes los
kits digitales cuya
subvención ya ha
sido aprobada.

Confirmación
de la
digitalización

Te avisarán para
poner en marcha
la instalación de
cada kit.

Si tienes cualquier
duda, ¡no te
preocupes! Estarán
a tu disposición para
ayudarte durante los
12 meses siguientes
a la instalación.

Te llamarán para
validar que tu
empresa ya está
digitalizada.

Pack Digital AgroBank
Península y Baleares

Canarias

Importe
del kit1

Importe no
subvencionado
(impuestos
indirectos)
a financiar

Agro
Oficina Virtual

2.420,00 €
(IVA incluido)

420,00 €

12

Agro
Gestión de Procesos

2.420,00 €
(IVA incluido)

420,00 €

Agro
Business Intelligence

2.420,00 €
(IVA incluido)

420,00 €

Kit

Cuota

Importe
del kit1

Importe no
subvencionado
(impuestos
indirectos)
a financiar

Plazo de
financiación con
tarjeta

Cuota4

15

35,00 €

2.140,00 €
(IGIC incluido)

140,00 €

12

Hasta 11,67 €

12

15

35,00 €

2.140,00 €
(IGIC incluido)

140,00 €

12

Hasta 11,67 €

12

15

35,00 €

2.140,00 €
(IGIC incluido)

140,00 €

12

Hasta 11,67 €

Plazo de
Plazo de
financiación
financiación
con
con tarjeta
préstamo*

3

Plazo: 15 meses, con 3 primeros meses de carencia total (capital e intereses) de 0 €.

*

Y completa
tu pack digital con
estos portátiles
y tabletas
Samsung.
¡Descúbrelos en
wivai.com!

CONDICIONES DE VENTA. 1. Promoción y venta: oferta válida
para la Península, Baleares y Canarias. La oferta de venta es de
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., con domicilio social en la avenida
de América, 115, 28042 Madrid, y provisto de NIF A-80907397,
con la intermediación de Wivai Selectplace, S.A.U., Gran Via de
les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona, inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9373, folio 52,
hoja B-50420, inscr. 1ª - NIF A-58481730. CaixaBank colabora
exclusivamente en la forma de pago. Validez de la oferta: hasta
agotar los fondos de la convocatoria del programa Kit Digital para
empresas de entre 3 y 9 empleados. Para más información sobre
la convocatoria del programa, consulta https://acelerapyme.es/
Kit-digital. Una vez aprobada la subvención (bono digital) de hasta
6.000,00 € del programa Kit Digital, gestionada previamente por
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. sin coste para el cliente, se firmará
el oportuno contrato con VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. En caso
de que la subvención no se conceda, se anularán los productos
contratados. La subvención cubre el 100 % de los kits propuestos,
excepto sus impuestos indirectos (IVA o IGIC), que son los
importes correspondientes a la financiación.
Península y Baleares
a. Kit Agro - Oficina Virtual. Importe total: 2.420,00 €; importe
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no
subvencionado / importe total a plazos: 420,00 €.
b. Kit Agro - Gestión de Procesos. Importe total: 2.420,00 €;
importe de impuestos indirectos / importe financiado
/ importe no subvencionado / importe total a plazos:
420,00 €.
c. Kit Agro - Business Intelligence. Importe total: 2.420,00 €;
importe de impuestos indirectos / importe financiado
/ importe no subvencionado / importe total a plazos:
420,00 €.
Canarias
d. Kit Agro - Oficina Virtual. Importe total: 2.140,00 €; importe
de impuestos indirectos / importe financiado / importe no
subvencionado / importe total a plazos: 140,00 €.
e. Kit Agro - Gestión de Procesos. Importe total: 2.140,00 €;
importe de impuestos indirectos / importe financiado
/ importe no subvencionado / importe total a plazos:
140,00 €.
f. Kit Agro - Business Intelligence. Importe total: 2.140,00 €;
importe de impuestos indirectos / importe financiado
/ importe no subvencionado / importe total a plazos:
140,00 €.
2. CONDICIONES DE FINANCIACIÓN. Financiación sin
intereses (TAE: 0 %; TIN: 0 %). Financiación con préstamo,
ofrecida por CaixaBank, S.A. El préstamo tiene una carencia
total de 3 meses. Esto quiere decir que, cuando acaben estos
3 primeros meses, las cuotas serán de capital. Están exentos
de financiación con préstamo todos los kits para Canarias.
Financiación con tarjeta, ofrecida por la entidad de pago
híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
(“CPC”), con NIF A-08980153 e inscrita en el Registro Oficial
de Entidades del Banco de España con el código 8776, en
exclusiva para tarjetas comercializadas por CaixaBank que
acepten fraccionamiento. El sistema de protección de fondos
de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CPC es

su depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A.
Financiaciones sujetas a previa aprobación y en exclusiva para
la compra del producto a Wivai. El importe a financiar serán los
impuestos indirectos del producto, que es la parte no cubierta por
la subvención del programa Kit Digital.
3. Condiciones específicas de financiación de cada artículo
en la Península y Baleares.
FINANCIACIÓN CON PRÉSTAMO
Ejemplo representativo calculado para financiar el importe
de impuestos indirectos no subvencionado del Kit Agro
- Oficina Virtual. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15 meses, con
3 primeros meses de carencia total (capital e intereses).
Importe total adeudado: 420,00 €. Importe total del crédito:
420,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 12 cuotas de
35,00 €. Sistema de amortización francés.
a

Kit Agro - Gestión de Procesos. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15
meses, con 3 primeros meses de carencia total (capital e
intereses). Importe total adeudado: 420,00 €. Importe total
del crédito: 420,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 12
cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización francés.
b

Kit Agro - Business Intelligence. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 15
meses, con 3 primeros meses de carencia total (capital e
intereses). Importe total adeudado: 420,00 €. Importe total
del crédito: 420,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 12
cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización francés.
c

FINANCIACIÓN CON TARJETA
Ejemplo representativo calculado para financiar el importe
de impuestos indirectos no subvencionado del Kit Agro Oficina Virtual. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses. Importe
total adeudado: 420,00 €. Importe de las cuotas mensuales:
12 cuotas de 35,00 €. Sistema de amortización francés.
a

Kit Agro - Gestión de Procesos. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo:
12 meses. Importe total adeudado: 420,00 €. Importe de
las cuotas mensuales: 12 cuotas de 35,00 €. Sistema de
amortización francés.
b

Kit Agro - Business Intelligence. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo:
12 meses. Importe total adeudado: 420,00 €. Importe de
las cuotas mensuales: 12 cuotas de 35,00 €. Sistema de
amortización francés.
c

4. Condiciones específicas de financiación de cada artículo
en las Canarias.
FINANCIACIÓN CON TARJETA
Kit Agro - Oficina Virtual. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12 meses.
Importe total adeudado: 140,00 €. Importe de las cuotas
mensuales: 11 cuotas de 11,67 € y una última cuota de 11,63 €.
Sistema de amortización francés.
d

Kit Agro - Gestión de Procesos. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12
meses. Importe total adeudado: 140,00 €. Importe de las
cuotas mensuales: 11 cuotas de 11,67 € y una última cuota
de 11,63 €. Sistema de amortización francés.
e

Kit Agro - Business Intelligence. TAE: 0 %. TIN: 0 %. Plazo: 12
meses. Importe total adeudado: 140,00 €. Importe de las
cuotas mensuales: 11 cuotas de 11,67 € y una última cuota
de 11,63 €. Sistema de amortización francés.
f

NRI: 5347-2022/05143

wivai.com

