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14/06/2013 3 Se ha producido la entrada de nueva información en nuestro sistema

20/05/2013 4 Se ha producido la entrada de nueva información en nuestro sistema

Situación financiera

La situación financiera de la compañía es normal.

La evolución de las ventas ha sido positiva. no así la de los resultados que ha sido negativa.

Estructura de la sociedad

El grado de capitalización de la sociedad determina que la estructura de ésta es normal.

La empresa tiene un tamaño muy pequeño atendiendo al volumen de sus ventas.

La evolución de los empleados ha sido positiva.

Cumplimientos e incidencias

Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad no tiene incidencias de pago.

Según nos consta existen reclamaciones por parte de la administración o demandas judiciales registradas contra esta empresa.

Publicación de cuentas

La empresa deposita sus cuentas con regularidad.

R.A.I. Registro de Aceptaciones Impagadas

Consulta realizada el 23 de Septiembre de 2013 a las 15:44

NÚMERO DE APUNTES ENCONTRADOS: 2

IMPORTE TOTAL: 12.500

FECHA ÚLTIMO APUNTE: 12/03/2012

Esta información procede del fichero del Registro de Aceptaciones Impagadas, sólo puede ser utilizada para atender a necesidades
legítimas de información del consultante, de acuerdo con su actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o al
seguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni
incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta. Producto
suministrado por el Centro de Cooperación Interbancaria.

Experian Bureau Empresarial, Morosidad Bancaria y Multisectorial.

EMPRESA NO INCLUIDA EN EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL, MOROSIDAD BANCARIA Y MULTISECTORIAL.
Consulta realizada el 23 de Septiembre de 2013 a las 15:44

Esta información procede del Servicio Experian Bureau Empresarial, propiedad de Experian Bureau de Crédito S.A. Sólo podrá ser
utilizada por empresarios o profesionales y para finalidades propias de su negocio, no pudiendo ceder o transmitir a terceros, copiar,
duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o
indirecta. Experian Bureau de Crédito S.A. podrá reclamarle los daños y perjuicios que pueda sufrir en caso de incumplimiento de
cualquiera de las anteriores obligaciones. Experian no será responsable de la falta de exactitud de la información suministrada siempre
y cuando coincida con la aportada por las entidades acreedoras.

Explicación Rating Informa

Registro de Aceptaciones Impagadas

Experian Bureau Empresarial, Morosidad Bancaria y Multisectorial.
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