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ASNEF Empresas

¿Qué es ASNEF Empresas?
ASNEF Empresas contiene la mayor base de datos actualizados de morosidad 
financiera y comercial de Empresas y Autónomos, así como información de las 
deudas que las empresas pudieran tener con las Administraciones Públicas.

Equifax pone a disposición de las Empresas y Autónomos una solución web 
donde pueden obtener información sobre la solvencia financiera de empresas 
y autónomos y hacer públicos al resto de empresas los impagos comerciales 
que sufren.

¿Por qué ASNEF Empresas?
ASNEF Empresas ofrece, mediante una consulta, un informe con el detalle de 
los impagos registrados en el fichero ASNEF Empresas. También incluye, en el 
caso de personas jurídicas, incidencias judiciales y Reclamaciones de Organismo 
Públicos de Empresas y un resumen de la información más importante obtenida 
del tratamiento diario del BORME.

Además aporta valor añadido a través de:
	• Servicios de Vigilancia, que le permite tener controlada la cartera de 

clientes morosos y no morosos.
	• Risk Score, que analiza el riesgo de que un autónomo o una PYME pueda 

tener incumplimientos comerciales en los próximos 12 meses.

PRINCIPALES VENTAJAS

Visibiliza sus impagados 
comerciales al resto del sector 
empresarial. 

Aumenta la tasa de recobro de los 
impagos comerciales. Recupera 
uno de cada tres impagos en el 
primer mes.

Permite incluir el sello de ASNEF 
Empresas en sus facturas.

Facilita analizar y vigilar el riesgo 
comercial con cada cliente.

La información de incumplimientos 
se actualiza diariamente.

                                         

ASNEF Empresas
Proteja su negocio frente a impagos comerciales con la 
mejor información sobre solvencia financiera
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¿Cómo puedo utilizar el servicio?
ASNEF Empresas es útil en la toma de decisiones en todo el ciclo de crédito. 

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 Asia- Pacífico. Para más 
información, visite Equifax.com

info@equifax.es · www.equifax.es · 910784375 (Opc.3)

PROSPECCIÓN ADMISIÓN GESTIÓN RECOBRO

mailto:info%40equifax.es?subject=
http://www.equifax.es

