Factoring es la cesión de tus cuentas por cobrar a plazo,
obteniendo un flujo contado, delegando en una entidad
especializada la calificación de tus clientes y la administración
de la cobranza. De esta manera, el Factoring permite contar
con recursos frescos para la operación diaria de tu empresa.

Factoring
Características:
Ventajas

Accede a capital de trabajo a
precios competitivos.

Mejorar flujos de cajas e
índices de la empresa,
optimizando el uso de líneas
de crédito.

Permite dedicación exclusiva
al negocio y su crecimiento.

Descuentos por pronto pago
y volumen.

Reducción de costos y riesgo
d e n o p a g o,
en la
administración de cobranzas.

Se mantendrá inalterable la
capacidad de endeudamiento.

Documentos a factorizar
• Cheques.
• Letras de Cambio.

• Facturas de Venta.
• Pagarés.

• Otros documentos que
representen flujos futuros.

Requisitos para operar con EuroAmerica
Antecedentes Legales:
Rut de la Empresa y Socios o Apoderados. Para Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima y Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada, deben presentar copia de: escritura pública de constitución de la sociedad, extracto y publicación en el Diario
Oficial, inscripción del extracto en el Registro de Comercio respectivo, si existen modificaciones a la sociedad copia de éstas. En caso de
Sociedad Anónima además una copia de sesión de Directorio reducida a escritura pública con facultades suficientes para poder operar con
EuroAmerica y certificado notarial composición del Directorio y designación de Gerente General.
Antecedentes Financieros:
- Balance y Estado de Resultado 2014-2015, y prebalance y Estado de resultado si existe (2016)
- Dos últimas declaraciones de impuesto a la renta.
- IVAs 2014 a la fecha.
- Estado de situación de socios que avalan.
En algunos rubros se solicitarán antecedentes adicionales como listado de proyectos en ejecución, contratos vigentes, entre otros.

¿Por qué en EuroAmerica?

Rapidez en el servicio.

Ejecutivos
Factoring.

Expertos

en

Gran Calidad en la página
Web.

Servicio personalizado a
través del Ejecutivos Expertos.

Transparencia en los cobros.

Prontitud a respuesta de
consultas.

Capacitación constante.

Conocimientos en prevención de
lavado de activos.

Factoring EuroAmerica es un producto ofrecido por EuroAmerica Servicios Financieros S.A.

