Fichero ASNEF

Asegure sus operaciones conociendo el riesgo de mora de
sus clientes actuales y potenciales
La necesidad de información fiable para la toma de decisiones

Las entidades necesitan un sistema fiable, completo y seguro para comprobar
la solvencia de sus clientes para evitar situaciones de impago que pueden
afectar a sus objetivos de negocio. Operaciones tan habituales como contratar
un servicio telefónico, obtener una tarjeta de crédito o financiar una compra en
una gran superficie son más seguras gracias al Fichero ASNEF.
El Fichero ASNEF se ha convertido en una herramienta imprescindible para
cualquier compañía que necesite comprobar la solvencia de sus clientes, dado
que contiene la mayor cantidad de información que, además, se actualiza
diariamente.

¿Qué es y para qué sirve el Fichero ASNEF?

El Fichero ASNEF es una base de datos de incumplimientos de obligaciones
dinerarias propiedad de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros
de Crédito, explotado por ASNEF-Equifax y gestionado por Equifax. La
información que nutre al bureau es aportada por los miembros asociados y
adheridos, quienes harán todos los esfuerzos para aportar, al menos, toda la
morosidad a los 90 días.
Los miembros de ASNEF son los acreedores de las deudas recogidas en el mismo,
pertenecientes a diversos sectores económicos que aprueban operaciones de
crédito. Así, la información del Fichero ASNEF tiene una naturaleza multisectorial
y cubre todos los productos financieros.
La función del Fichero ASNEF es doble: por un lado, asegura que ante un
impago el deudor puede ser incluido en el Fichero por su acreedor, facilitando
la intención de pago; por otro, permite a los miembros acceder a información
crediticia de sus clientes actuales y potenciales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Es el único bureau que ofrece una
amplia cobertura gestionada por las
entidades compradoras de cartera
Es el Fichero con mayor volumen de
información crediticia que, además,
incluye todos los productos
financieros
Cuenta con actualizaciones diarias
Es un Fichero multisectorial que
incluye información de todas las
áreas que realizan operaciones de
crédito
Proporciona acceso a productos
asociados de Equifax que optimizan
procesos de admisión, gestión y
recobro
Permite vigilar la cartera viva de
clientes, reducir la tasa de mora
e incrementar la recuperación de
deuda sin merma de la tasa de
aceptación

MIEMBROS
Información
sobre morosidad
de sus clientes
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Información
sobre morosidad
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y potenciales

El valor añadido del Fichero ASNEF

El acceso al Fichero ASNEF permite tener una imagen de la situación del individuo
ante su comportamiento de pago, proporcionando a los clientes del servicio una
herramienta que les ayude a decidir sobre la concesión o no de una operación
financiera.
Las aseguradoras, empresas de telecomunicaciones, utilities, PYMEs, entidades
financieras y, en general, las organizaciones proveedoras de bienes y servicios
que necesiten información fiable sobre solvencia patrimonial y crédito se pueden
beneficiar del acceso al Fichero ASNEF.

PROSPECCIÓN
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¿Cómo se puede consultar el Fichero ASNEF?

El acceso al mismo puede realizarse por diferentes canales:
•

Online, a través de la web de Equifax.

•

Offline, estando disponibles procesos de consulta masiva (a través de ficheros
en modo batch) y servicios de alerta de seguimiento.

En el Fichero ASNEF puede participar toda aquella entidad que realice actividades
propias de financiación y crédito, pago aplazado y facturación recurrente
(entidades miembros de ASNEF).

¿Qué información proporciona el Fichero ASNEF?

El Fichero ASNEF aporta información de personas físicas o jurídicas, incluyendo:
•

Lista de las operaciones impagadas, así como el detalle y evolución de cada una.

•

Resumen y detalle de la evolución de la información incluida en el Fichero.

•

Alertas sobre cambios de estado.

Acerca de Equifax

En Equifax (NYSE:EFX) creemos que el conocimiento impulsa el progreso. Como
compañía global de datos, analytics y tecnología desempeñamos un papel
esencial en la economía mundial ayudando a instituciones financieras, empresas,
instituciones y organismos públicos a tomar decisiones críticas con una mayor
confianza. Nuestra exclusiva combinación de datos diferenciados, analytics
y tecnología cloud genera insights en los que basar las decisiones que hacen
avanzar a las personas. Con sede en Atlanta y con el apoyo de más de 11.000
empleados en todo el mundo, Equifax opera o tiene inversiones en 25 países de
América del Norte, Centroamérica y América del Sur, Europa y la región de AsiaPacífico. Para más información, visite Equifax.com
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