
AGILIDAD EN EL COBRO 
DE SUS FACTURAS

Confi rming le proporciona una rápida y 
efi caz gestión de sus cobros, sin pérdidas 
de tiempo, puesto que todas las gestiones 
se realizan al instante, online y sin 
desplazamientos, a través de internet, y 
ahora también desde su teléfono móvil.

COBRE SUS FACTURAS 
POR ANTICIPADO

Si es usted proveedor de una empresa 
que utiliza el servicio Confi rming puede 
cobrar por anticipado, de forma sencilla 
e inmediata, y benefi ciarse de todas las 
ventajas que le detallamos a continuación.

• Liquidez inmediata: el abono de las 
facturas se realiza en el mismo instante 
en que lo solicita.

• Sin demoras ni impagos: una vez 
anticipado el cobro sin recurso, usted ya ha 
cobrado en fi rme y ninguna circunstancia 
futura de su cliente le afectará.

• Sin trámites crediticios: basta con la 
fi rma del contrato de cesión de créditos 
una única vez.

• El riesgo bancario no aumenta,
porque convierte en disponible las 
cuentas por cobrar.

• Servicio disponible para todo tipo de 
proveedores, residentes y no residentes.

• Financiación del 100 % de las facturas 
confi rmadas por su cliente.

CONFIRMING 

INCORPORA VENTAJAS 
DIFERENCIALES

ANTICIPO AUTOMÁTICO

Le abonamos el importe automáticamente 
en el mismo instante en que su cliente 
confi rma las facturas, sin que usted tenga 
que estar pendiente de estas. Si prefi ere 
solicitar el anticipo de forma puntual, 
nosotros le avisaremos inmediatamente en 
cuanto las tenga disponibles.

FIRMA ONLINE DEL CONTRATO 

DE CESIÓN Y CALL CENTER DE 

ATENCIÓN A PROVEEDORES

Además del párrafo se debería incluir 
Teléfono de Servicio de atención al 
proveedor: Nacional: 902 113 631 
Internacional: 93 240 80 91.

ABONO INMEDIATO

El abono se efectúa al instante en su cuenta 
de CaixaBank. Si desea el abono en otra 
entidad, la orden de pago se realiza de 
forma inmediata, mediante transferencia.

AVISO INSTANTÁNEO

Le comunicamos gratuitamente a través de 
SMS o e-mail que tiene facturas disponibles 
para ser anticipadas.

ANTICIPOS DESDE EL MÓVIL

Ahora, además, puede anticipar online
sus facturas desde su móvil en el mismo 
instante en que recibe el SMS de aviso.

OBTENGA LIQUIDEZ
AL INSTANTE

CONFIRMING 
PROVEEDORES

CON EL SERVICIO 
CONFIRMING, SU EMPRESA 
DISPONDRÁ DE LIQUIDEZ 
EN EL MOMENTO 
QUE LA NECESITE
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PUEDE ANTICIPAR DE 
FORMA AUTOMÁTICA O 
A PETICIÓN A TRAVÉS DE 
INTERNET O DEL MÓVIL

EN LOS NEGOCIOS, 
SIEMPRE ESTAMOS 
A SU LADO

Para más información consulta a tu
gestor especialista o entra en 
www.CaixaBank.es/BusinessBank


