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CONFIRMING PROVEEDORES

Obtenga liquidez
al instante
Agilidad e inmediatez en el cobro anticipado de sus facturas
El Confirming le proporciona una rápida y eficaz gestión de sus cobros, ya que todas las gestiones
se realizan al instante sin necesidad de ir a la oficina por lo canales web y app de CaixaBankNow.

Cobre sus facturas por anticipado
Si es proveedor de una empresa que utiliza Confirming de CaixaBank, podrá cobrar por anticipado sus
facturas de forma sencilla e inmediata. A continuación, le detallamos las principales ventajas:
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
firme y ninguna circunstancia futura de su cliente le afectará.
Sin trámites crediticios: basta con la firma 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 confirmadas por su cliente.

Confirming de CaixaBank incorpora ventajas diferenciales
Anticipo automático
Le abonamos el importe automáticamente en el mismo instante en que su cliente confirma las
facturas, sin que usted tenga que estar pendiente de estas. Si prefiere solicitar el anticipo de
forma puntual, nosotros le avisaremos inmediatamente en cuanto las tenga disponibles.
Firma on-line del contrato de cesión y call center de atención a proveedores
Teléfono de servicio de atención al proveedor nacional e internacional +34 960 290 350
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 por SMS, correo electrónico o push que tiene facturas
disponibles para anticipar.
Anticipos desde la app de CaixaBankNow
Puede anticipar los pagos aunque no sea cliente de CaixaBank desde la app de CaixaBankNow.
Podrá solicitar anticipos las 24 horas del día y los 365 días al año desde cualquier parte del mundo.
Para más información, consulte www.CaixaBank.es/empresas
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Con el servicio
Confirming,
su empresa
dispondrá de
liquidez
en el momento
que la necesite

