
DISFRUTAR DE UN AUTÉNTICO PIANO POR LO 
QUE PAGÁIS AL MES POR LOS CAFÉS …

…O POR EL AZÚCAR!

Piano, piano



* Poco a poco, se llega más lejos. Con un piano, piano, se aprende más.

¿POR QUÉ UN PIANO, PIANO? 

Piano, Piano
... si arriva lontano*

Porque en la práctica musical es importante contar con un compañero de viaje 
que te mantenga motivado. Eso se consigue con un piano, piano porque posee 
los elementos idóneos para un aprendizaje clásico más rápido: La pulsación, y la 
expresividad sonora y rango dinámico del piano natural.

En YAMAHA sabemos mucho de eso porque estamos comprometidos de corazón 
con los nuevos pianistas desde hace 130 años.  Pero además ahora queremos 
poner números a nuestros compromisos. Compromisos que darán respuesta a las 
dudas que se te puedan plantear:

¿Y SI DEJA DE TOCAR Y YA NO NECESITAMOS EL PIANO?

 Compromiso Y40

UN PIANO, ¿NO ES MUCHA INVERSIÓN?

 Compromiso Y80

¿CUÁNTO CUESTA UN PIANO? ¿CÓMO PAGARLO?

Compromiso 

40

80



¿Y SI DEJA DE TOCAR Y YA
NO NECESITAMOS EL PIANO?
Eso no es ningún problema. Con un buen piano, probablemente no lo dejará, 
pero para que estéis totalmente tranquilos os ofrecemos:

40
El Compromiso Y40.
Los distribuidores Yamaha adheridos a esta campaña os 
garantizan que si al cumplirse 4 años de la compra de tu piano 
lo quisierais devolver os pagarían por él un 40% de su factura 
original. O lo que es lo mismo, habréis disfrutado de vuestro 
auténtico piano nuevo por un coste mensual equivalente mucho 
menor que incluso haberlo alquilado: 43,4 €*.

*Ejemplo: 

Os lleváis vuestro Yamaha B1 por 3.547 €. A los 4 años lo devolvéis y recuperáis 
1.419 €. Habréis disfrutado un piano, piano nuevo durante 48 meses, por el 
equivalente a 43,4 € al mes: ¡Lo que un adulto puede destinar a cafés!

¿No es mejor un piano?

¿No pagáis más por los cafés del mes?



¿NO ES MUCHA INVERSIÓN? 

80

Es una inversión muy buena porque es una inversión en educación. Y una 
inversión muy segura porque:

1) Si no continuase podríais hacer uso del Compromiso Y40.  

2) ¿Y si sí continúa?

Un niño que comenzó la formación clásica con un piano digital deberá comprar 
otro piano más pasados 4 ó 5 años: esta vez un piano, piano. Sin embargo, con 
un auténtico piano desde el principio, la gran mayoría de los pianistas podrán 
completar sus estudios sin cambiar más. 

Pero por si progresara y le gustara tanto que aún quisierais mejorar más de piano, 
os ofrecemos:

El Compromiso Y80. 
Vuestro distribuidor Yamaha adherido a esta campaña os garantiza 
que si antes de cumplirse 8 años de la compra de vuestro piano 
queréis cambiar a un piano de Cola Yamaha nuevo, os valorará el 
vertical en un 80% de su factura original. Habréis disfrutado de 
vuestro piano por un coste mensual equivalente de 7,25 €*. 

*Ejemplo: 

Os lleváis vuestro Yamaha B1 por 3.547 €. A los 8 años lo decidís cambiarlo 
por un Cola Yamaha y recuperáis 2.837,6 €. Habéis tenido un auténtico piano 
durante 8 años habiendo pagado 709,4 €.

Esto equivale a 7,25 € al mes: Lo que podéis gastar en azúcar.

¿No es mejor inversión tener un piano, piano?

Una buena inversión por… ¡lo que se gasta en azúcar!



¿CUÁNTO CUESTA UN PIANO? 
¿CÓMO PAGARLO?
El precio depende del piano que elijáis, pero en cualquier caso, lo normal es no 
pagarlo en efectivo. Lo normal es pagarlo piano, piano. Pagarlo...

Nuestro compromiso es que vuestro distribuidor oficial adherido a esta campaña 
os ofrecerá una fórmula de financiación que se adapte a vosotros. Consulta el 
distribuidor adherido más cercano a ti en: http://es.yamaha.com/pianoworld 

* PVPR 3.547 €. Ejemplo de financiación para 3.239,64 € en 36 meses. Entrada 307,36 €. Comisión de formalización 2 
%. Mensualidad 89,99 €. Importe total adeudado 3.304,43 €. TIN 0 %, TAE 1,32 %. Intereses subvencionados por el 
distribuidor oficial acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio 
de la documentación aportada y firma del contrato. Fecha de validez de la oferta de 01/10/2016 a 15/01/2017.

Yamaha B1 por 89,99 €/mes*
Entrada: 307,36 €

El B1. Un piano, piano de estudio que maximiza 
la relación calidad/precio. Ofrece una respuesta 
superior a la de sus competidores y es perfecto 
para espacios reducidos.

Pese a ser el pequeño de la Serie, posee ya las 
reconocidas mecánica y pureza sonora Yamaha.

EJEMPLOS DE FINANCIACIÓN CON 
NUESTROS PIANOS DE INICIACIÓN:



Yamaha B3 por 109,99 €/mes 2, 3

Entrada: 449,48 €

Un piano, piano de altura (121 cm). El mayor de la 
Serie B posee cinco postes traseros  que permiten 
una mayor profundidad sonora y una mejora en la 
estabilidad de la tabla armónica de abeto maciza. 

Ofrece una riqueza tonal y unas cualidades 
interpretativas óptimas para un estudiante.

Yamaha B2 por 109,99 €/mes 1, 3

Entrada: 265,42 € 

Un sonido más profundo y potente, a un precio 
extraordinariamente asequible.

Este piano tiene de 113 cm. de altura, mueble 
tradicional y tabla armónica de abeto maciza. 
Permite una gran expresividad y garantiza una 
gran calidad tonal durante muchos años.

1) PVPR 4.885 €. Ejemplo de financiación para 4.619,58 € en 42 meses. Entrada 265,42 €. Comisión de formalización 
3 %. Mensualidad 109,99 €. Importe total adeudado 4.758,17 €. TIN 0 %,

2) PVPR 5.729 €. Ejemplo de financiación para 5.279,52 € en 48 meses. Entrada 449,48 €. Comisión de formalización 
4 %. Mensualidad 109,99 €. Importe total adeudado 5.490,70 €. TIN 0 %,

3) Intereses subvencionados por el distribuidor oficial acogido a la campaña. Oferta sujeta 
a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la documentación 
aportada y firma del contrato. Fecha de validez de la oferta de 01/10/2016 a 15/01/2017.

TAE 1,72 %.

TAE 2,03 %.



Condiciones aplicación Compromiso Y40

El compromiso Y40 es aplicable para pianos acústicos Yamaha comprados nuevos si en el 
momento de su compra se ha firmado debidamente el “Acuerdo de Compra/Venta Piano, Piano” y 
se cumplen todas sus condiciones.

Se podrá solicitar su ejecución transcurridos 4 años de la fecha de factura del piano y durante los 3 
meses siguientes a esa fecha.

El piano debe ser utilizado y mantenido debidamente por el cliente, siguiendo los consejos e 
indicaciones del fabricante. 

Los gastos de transporte del piano recomprado, del domicilio del cliente al distribuidor y la 
afinación final corren a cargo del cliente y serán deducidos del valor de recompra.

El Compromiso Y40 no será de aplicación si el piano ha sufrido algún desperfecto o deterioro 
por motivos que no sean debido al correcto uso, como pueden ser golpes, caída de agua o 
humedad exagerada, manipulación del piano. En general cualquier caso que diera lugar también 
a la no aplicación de garantía. En caso de discrepancia sobre si el deterioro, uso o condiciones de 
mantenimiento del piano, pueden ser consideradas correctas o no, se arbitrará según el criterio de 
un técnico especialista en pianos designado por el fabricante.

El piano debe ser afinado y revisado por el vendedor durante los 4 años según su tarifa de precios 
y de acuerdo con el plan fijado en el documento “Acuerdo de compra/venta Piano, Piano”. Si el 
Cliente renunciara a ese mantenimiento o el piano fuera manipulado por otras personas para el 
mismo, el acuerdo quedaría anulado.

Condiciones aplicación Compromiso Y80

Este Compromiso solo es de aplicación para pianos verticales acústicos Yamaha comprados nuevos 
y que se entregan al comprar un Piano de Cola Yamaha también nuevo al mismo vendedor, y  con 
el que en el momento de la compra del piano vertical se ha firmado debidamente el “Acuerdo de 
Compra/Venta Piano, Piano” y se cumplen todas sus condiciones.

Se podrá solicitar su ejecución en cualquier momento desde la compra del piano nuevo vertical 
inicial hasta transcurridos 8 años de la fecha de factura del piano.

La valoración comprometida se aplicará como descuento sobre el PVP del fabricante en el pago de 
un piano Yamaha nuevo de cola.

Los gastos de transporte del piano vertical inicialmente adquirido, del domicilio del cliente al 
distribuidor y la afinación final corren a cargo del cliente y serán deducidos del valor garantizado 
del piano.

El piano vertical comprado inicialmente debe ser utilizado y mantenido debidamente por el 
cliente, siguiendo los consejos e indicaciones del fabricante. 

El Compromiso Y80 no será de aplicación si el piano ha sufrido algún desperfecto o deterioro por 
motivos que no sean debido al correcto uso, como pueden ser golpes, caída de agua o humedad 
exagerada, manipulación del piano. En general, en cualquier caso que también daría lugar a la 
no aplicación de garantía. En caso de discrepancia sobre si el deterioro, uso o condiciones de 
mantenimiento del piano, pueden ser consideradas correctas o no, se arbitrará según el criterio de 
un técnico especialista en pianos designado por el fabricante.

El piano debe ser afinado y revisado por el vendedor durante los 8 años o hasta el momento 
de la compra del piano de Cola según su tarifa de precios y de acuerdo con el plan fijado en el 
documento “Acuerdo de compra/venta Piano, Piano”. Si el cliente renunciara a ese mantenimiento 
o el piano fuera manipulado por otras personas para el mismo, el acuerdo quedaría anulado.



Para más información contactar con:

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica

Ctra. de La Coruña, Km 17.200
28231 Las Rozas, Madrid

Tel.  +34 916 398 888
Fax. +34 916 384 660

piano_iberica@gmx.yamaha.com
http://es.yamaha.com/pianoworld
https://www.facebook.com/YamahaPianosOfficial/ * TAE de 1,32 % a 2,03 %


