CaixaConfirming

Servicio integral
de pago a sus
proveedores

Gestione sus pagos
de forma ágil y
cómoda

Fidelice a sus
proveedores nacionales
e internacionales

CaixaBank pone a su disposición
CaixaConfirming, un servicio global para
la gestión de pagos de su empresa, que le
permitirá ahorrar costes administrativos,
tener un mayor control y una mejor
planificación de su tesorería y, además,
le posibilitará mejorar la relación con sus
proveedores.
Es un servicio para medianas y grandes
empresas con el que podrá externalizar la
gestión de los pagos a sus proveedores,
tanto nacionales como internacionales.
Beneficios para su empresa:

NRI: 320-2012/9681

Reducción de costes administrativos:
nos encargamos de todo el proceso
de pago, reduciendo así los costes
administrativos de su empresa.
Unificación del plazo de pago: podrá
homogeneizar los plazos de pago
a proveedores. De esta forma, solo
recibirá un cargo por vencimiento.
Información en todo momento:
podrá consultar la posición de
su cartera y el vencimiento y los
proveedores de cada remesa a través
de Línea Abierta.
Fidelización de sus proveedores:
mejorará la valoración de la empresa
por la puntualidad en sus pagos a
proveedores nacionales y extranjeros
y, sobre todo, porque se les ofrecerá
la posibilidad de financiar de forma
inmediata sus facturas, sean o no
clientes de CaixaBank.
Para más información,
consulte www.CaixaBank.es

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2017.

Beneficios para sus proveedores:
Obtendrán financiación sin que se vea
aumentado su riesgo bancario.
Podrán escoger entre anticipar todas
sus facturas cuando se confirmen o
decidir cuál de ellas anticipar en cada
momento.
El abono de sus facturas se realizará
de forma inmediata si se solicita
la liquidación en un depósito de
CaixaBank.
Podrán consultar la situación de
la facturas y solicitar el anticipo a
través de Línea Abierta y en el portal
www.caixaconfirming.es
Beneficios para sus proveedores
internacionales:
Teléfono de atención personalizada:
+34 934 631 775.
Atención en distintos idiomas: inglés,
portugués, francés...
Posibilidad de solicitar el anticipo de sus
facturas de CaixaConfirming de una
manera rápida y sencilla.
Posibilidad de consultar la situación
de las facturas a través del portal
www.caixaconfirming.com
Con el servicio CaixaConfirming, su empresa
cuenta con todo un equipo de profesionales que
le asesorarán y le gestionarán sus facturas con
agilidad. De este modo, usted no tendrá que
preocuparse de los pagos a sus proveedores,
ya que CaixaBank se ocupará de ello.

