Financiación

Financiación
Acceso a financiación bancaria y no bancaria
Obtén liquidez de manera ágil mediante el anticipo de facturas
Nuestras soluciones ONLINE te facilitan el acceso a financiación bancaria y no bancaria sin
necesidad de que aportes ninguna garantía, únicamente presentando la información de cobros
de los clientes cuyas facturas quieras anticipar.
Bajo cualquiera de las siguientes modalidades, Cesce aportará la garantía a la entidad financiera
en tu lugar, en función del grado de verificación realizado sobre las facturas a tu elección.

Financiación bancaria

SOLO PARA
CLIENTES
CESCE

FINANCIACIÓN EXPRESS

•
•
•
•

Solución gratuita.
Designa a tu entidad financiera como beneficiaria del seguro, incluyendo el
servicio de validación de cobertura del seguro sobre tus facturas (revisión online del
cumplimiento del condicionado de la póliza).
Para facturas emitidas a tus clientes de cualquier parte del mundo.
Grado de seguridad para la entidad financiera: ALTO

CERTIFICADOS DE SEGURO

•
•
•

 esigna a tu entidad financiera como beneficiaria del seguro, incluyendo el
D
servicio de validación y verificación técnico comercial de las facturas (revisión de
documentación comercial y contacto con el deudor).
Para créditos emitidos a tus clientes de cualquier parte del mundo.
Grado de seguridad para la entidad financiera: MUY ALTO

TÍTULOS DE LIQUIDEZ

•
•
•

 olución de validación, verificación y notificación al deudor de cesión del crédito a
S
favor de la entidad financiera.
Documento considerado por el Banco de España como garantía personal a favor de
la entidad financiera, que te financiará bajo la modalidad de Factoring sin recurso.
Grado de seguridad para la entidad financiera: TOTAL
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Financiación

Financiación no bancaria

COBRA TUS
FACTURAS Y
OLVÍDATE

Fondo de Anticipo de Facturas
Solución para el anticipo de facturas en la modalidad de Factoring
sin recurso, basada en los Títulos de Liquidez. Tu empresa no tendrá
responsabilidad sobre la eventual insolvencia de tu cliente ya que el
Fondo asume el riesgo de impago de la operación.

AGILIDAD

Consigue tus fondos en un tiempo
medio de 0,7 días.

TRANSPARENCIA

Conoce de forma clara y online el
coste de la financiación.

AHORRO

DIVERSIFICACIÓN

Mantén las líneas bancarias libres para
otros productos de financiación.

NO FIGURA EN CIRBE

Ni para ti ni para tus clientes.

SEGURIDAD

Cobra tus facturas y olvídate.
Al mejor tipo de interés.

Fondos nutridos por distintos
inversores españoles del IBEX 35,
CESCE, ICO y COFIDES.

EL FONDO SE ADAPTA A TUS NECESIDADES
Elige tu modalidad de financiación:
Cesión genérica, para el anticipo recurrente de las facturas
de un determinado deudor.
Cesión individual, para el anticipo puntual de una factura.

Cesce Fondo de Anticipo de Facturas es la
2ª fuente de financiación no bancaria en España.
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