ASNEF Empresas, el primer bureau de
morosidad empresarial
Compruebe la solvencia de sus clientes en una sola consulta.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Diferencia mejor los clientes con mayor
prospección al pago gracias a la
vigilancia de la evolución de la cartera
morosa, anticipando así oportunidades
de recobro.
Disminuye la tasa de morosidad.
Anticipa situaciones de riesgo,
reduciendo el deterioro de su cartera de
clientes.
Aumenta la tasa de recobro gracias al
impacto de marca y repercusión.
Acorta los plazos de recobro y disminuye
los costes asociados.

¿Qué es ASNEF Empresas?
ASNEF Empresas contiene la mayor base de datos actualizados de
morosidad financiera y comercial, así como información de las deudas con
la Administración Pública. En este servicio, participan múltiples sectores del
tejido empresarial español.
Equifax, a través de este servicio, pone a su disposición, de manera online,
la información permanentemente actualizada sobre la solvencia y crédito de
empresas.

¿Por qué ASNEF Empresas?
ASNEF Empresas ofrece mediante una consulta, un informe con el detalle
de los impagos registrados en el fichero ASNEF Empresas, así como las
incidencias Judiciales, las reclamaciones de Organismos Públicos y un
resumen de la información más importante obtenida del tratamiento diario
del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La publicación de la deuda impagada es
visible para todo el sistema financiero,
incrementando el efecto recobro.
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Además aporta valor añadido a través de:
■■

Servicio de Vigilancia de Cartera Morosa, que permite tener controlada
la totalidad de su cartera de clientes morosos publicados en el fichero
ASNEF Empresas.

■■

Servicio de Vigilancia de Cartera No Morosa, que avisa a través de email
de cada variación que se produzca en los clientes puestos en vigilancia,
sin necesidad de aportar la deuda.

■■

Opinión de Crédito, facilita el límite que estaría dispuesto a asegurar
COFACE, líder mundial en seguros de crédito, para el cliente consultado
dentro de una transacción comercial. Esta opinión está enriquecida con
las fuentes de datos propias de Equifax.

¿Cúando puedo utilizar el fichero?
ASNEF Empresas es útil en la toma de decisiones en todo el ciclo de crédito.
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Acerca de Equifax
Equifax es la empresa líder a nivel global de Soluciones de Información en
el sector de Riesgo Crediticio desde 1899. Miembro de la Bolsa de Valores
de Nueva York y del S&P 500. Cuenta con una plantilla de más de 7.000
empleados.
Recientemente, Equifax ha adquirido Inffinix, que cuenta con la plataforma
integral de recobro con enfoque modular orientada a proporcionar a los
clientes ventajas competitivas que incrementen la rentabilidad de sus carteras
de crédito al facilitarles la tarea de recobro, haciéndola más rápida, mejor y
con menor coste, y TDX Group, consultoría estratégica de venta de carteras y
especialista en gestión de riesgo crediticio y activos impagados, que ayuda a
optimizar los procesos de recuperación y a maximizar el retorno de carteras a
sus clientes.
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Para más información:
asnefempresas@equifax.es
902 121 292
www.equifax.es/asnefempresas
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