
DEMOSTRACION DEMOSTRACION ANA Mª.
N.I.F.:00000000T 

Total del importe de impagos: 23.496,31
Peor situación de pago actual: > 180 días del 1er
vcto. impagado

Fecha de primer vcto impagado: 23/03/2009
Fecha de último vcto impagado: 01/10/2011

INFORME DE IMPAGOS DE PARTICULARES

Nombre : DEMOSTRACION DEMOSTRACION ANA Mª.

Tipo de documento : NIF

Nº. de documento : 00000000T

Dirección : DE LA MORA 5 1 C 
28999 MADRID Madrid

El número total de operaciones impagadas asciende a 4 operaciones acumulando éstas un número total de 6
cuotas impagadas.

En todas las operaciones impagadas registradas en el fichero el deudor lo es en condición de titular de la deuda.

El 25% de las operaciones impagadas, que suponen el 7,9% del importe, han sido declaradas en situación de
fallidas por su acreedor.

El 100% de los incumplimientos de obligación de pago tiene una antigüedad mayor a 12 meses. De estos el 25%
han sido catalogados como fallidos.

Código de
operación Producto

Tipo de
interviniente

Nº de
impagos

Importe
impagos

Fecha
primer
impago

Fecha
último
impago

4917598035 Telecomunicac. Titular - 1.857,15 23/03/2009 01/10/2009

Situación: Fallida Ver impago >>

1297523 Tarjeta de Crédito Titular 1 2.469,47 01/10/2011 01/10/2011

Situación: > 180 días del 1er vcto. impagado Ver impago >>

1527054 Descubierto en
cuenta corriente

Titular - 408,90 03/11/2009 03/11/2009

Situación: > 180 días del 1er vcto. impagado Ver impago >>

1533280 Préstamos
Personales

Titular 5 18.760,79 09/12/2009 09/05/2010

Situación: > 180 días del 1er vcto. impagado Ver impago >>

Situación Importe Impagos Número de operaciones

> 180 días del 1er vcto. impagado 21.639,16 3

Fallida 1.857,15 1
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS IMPAGOS

Impagos por situación

9 2 . 1  %

7 . 9  %

> 180 días del  1er vct o. impagado
Fal l ida

Impagos por producto

7.9 %

10.51 %

1.74 %

7 9 . 8 5  %

Telecomunicac.
Tarjet a de Crédit o
Descubiert o en cuenta corriente
Préstamos Personales

Tipo de Deudor

100 %

Tit ular

Esta información procede del fichero INFODEUDA cuyo titular es Experian Bureau de Crédito, S.A (EXPERIAN) y cuyos datos 
relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias han sido aportados por acreedores o por quienes actúan por su cuenta o interés.
Estos acreedores son los responsables de la calidad y exactitud de los datos que figuran en el fichero INFODEUDA. Esta información 
solo puede ser consultada por los clientes de INFORMA D&B S.A. (SME) (INFORMA) que (i) sean empresarios, profesionales o 
arrendadores de bienes inmuebles, (ii) hayan aceptado las condiciones especiales de acceso y (iii) necesiten evaluar la solvencia de 
los afectados en los términos del artículo 42 del Reglamento de la LOPS o bien contar con el consentimiento de la persona que va a 
ser consultada. La información solo se podrá utilizar para finalidades legitimas propias de su negocio, no pudiendo ceder o transmitir a 
terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporara  ninguna base de datos propia o ajena o reutilizar en modo alguno, ya sea de 
forma directa o indirecta, ni prestar con ello servicios de información a terceros , incluyendo aquellos a los que se refieran los datos.En 
caso de incumplir con cualquiera de las anteriores obligaciones INFORMA  podrá de forma unilateral prohibir a EL CLIENTE el  acceso 
al fichero de INFODEUDA de forma temporal o definitiva. Todo ello sin perjuicio de que EXPERIAN y/o INFORMA podrán reclamarle 
los daños y perjuicios que puedan sufrir en caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones. Ni EXPERIAN ni 
INFORMA serán responsables de la falta de exactitud de la información suministrada siempre y cuando coincida con la aportada por 
las entidades acreedoras.


