CESCE Fácil

INFORMA como Agencia de Seguros Exclusiva (1) de CESCE le facilita la siguiente:

Ficha técnica CESCE Fácil
La cifra de facturación constituye la base para determinar una póliza CESCE Fácil
Clientes objetivo

✓ PYMES con facturación hasta 5MM€ en ventas asegurables a
crédito (excluidas ventas a la Administración, filiales, particulares
y al contado)

Contratación

✓ Mediante firma electrónica

Ventas asegurables

✓ Mínimo 80% de la facturación anual

Sectores

✓ Sin limitación (salvo alquileres y, en su caso, los que se
indicaran en el proceso de contratación)

País del deudor

✓ 32 países (*)

Plazo Comunicación impagos

✓ 60 días desde el vencimiento de la factura impagada

Agravamiento de riesgo

✓ 60 días. Plazo desde el vencimiento de una factura
impagada para gestionar su cobro y durante el cual es posible
seguir vendiendo al deudor

Plazo entre Fecha entrega /
factura

✓ 30 días. Plazo máximo que puede transcurrir hasta la emisión
de la factura

Condición pago máxima

✓ 120 días. El plazo de vencimiento de la venta deberá ser
igual o inferior a 120 días

Plazo liquidación siniestros

✓ 90 días desde la declaración de impago

Tipo de riesgos cubiertos

✓ Comerciales. Están excluidos riesgos políticos y extraordinarios:
v.g. impagos a causa de guerra, revuelta social, terremotos....

% Cobertura

✓ 60% deudores anónimos / 85% deudores clasificados

Límite de riesgo por deudor
Anónimo/Clasificado

✓ Determinado por las ventas asegurables

IMA anual (indemnización
máxima anual)

✓ Deudores anónimos: 3 veces la prima pagada es el importe
máximo anual de las indemnizaciones por impagos de los
deudores anónimos.
✓ Deudores Clasificados: no hay indemnización máxima anual
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Ver Parámetros y Tarifa CESCE Fácil

INFORMA D&B, SAU (SME) está inscrita en el Registro Especial de Mediadores de la DGSFP con el número C0516A80192727 como Agencia

de Seguros Exclusiva de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., Cía de Seguros y Reaseguros (SME)
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Prima

✓ Calculada según el importe de Ventas asegurables
✓ Única con pago fraccionado trimestral

Ver Parámetros y Tarifa CESCE Fácil
Gastos de análisis

✓ Calculados según el importe de ventas asegurables
✓ Importe único con pago al contratar la Póliza

Ver Parámetros y Tarifa CESCE Fácil
Gastos expediente de
siniestro

✓ Interior = 87,61€ + IVA
✓ Exterior = 131,42€ + IVA

Cifra mínima individual

✓ 300€ (se indemnizan impagos por importe superior a dicha
cifra)

Franquicia

✓ No existe

Parámetros y Tarifa CESCE Fácil

Se aplicarán sobre la Prima y Gastos de análisis de deudores los impuestos y recargos legalmente repercutibles.
(*) Países del Deudor: España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Noruega, Holanda, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Bélgica, R. Checa, Canadá, EEUU,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Rumanía, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú
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www.informa.es
Servicio de Atención al Cliente
clientes@informa.es
902 176 076
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