El mayor Mercado de Liquidez para Facturas

Tesoriza es un mercado de
liquidez para facturas que
pone en contacto a empresas
con necesidad de financiación
con Inversores o financiadores.
✓ Las empresas introducen
facturas de clientes y
proveedores en la plataforma y
reciben soluciones de
financiación para las mismas.
✓ La plataforma permite:

La mejor solución para cada factura

▪

Anticipar el cobro de
facturas y pagarés de
clientes

▪

Financiar el pago a
proveedores

▪

Rentabilizar el circulante

▪

Agilizar la gestión de
cobros.

✓ De una manera ágil, sin
tramites y sin negociaciones

Anticipo de facturas y pagarés

Anticipo de facturas y descuento de pagarés sin recurso.
 Acceso inmediato a nuestro mercado de liquidez para facturas.
 Al tipo de interés que tu mismo determinas.
 Sin recurso.
 Sin letra pequeña: Sin comisiones de estudio ni suelos ni avales.
 Sin afectar a CIRBE.
 Sin moverte de la oficina.

Tu Mercado de liquidez para facturas Inmediato, Seguro, Transparente

Línea de Proveedores

Financiación para pago a proveedores y rentabilización de
circulante.
 Alternativa al confirming sin consumo de CIRBE.
 Alarga plazos de pago sin afectar a tu proveedor.
 Obtén alta rentabilidad a tu circulante sin riesgo.
 Sin necesidad de renegociar con proveedores.
 A través de nuestro mercado Online, ágil, sin trámites ni integraciones.
 Potencia tu crecimiento garantizando el pago a proveedores.
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Gestión de cobros

Previsión y planificación de cobros.
Prevención y corrección de la morosidad.
 Previsión: Confirmación de fechas reales de pago.
 Planificación: Identificación de riesgos o necesidades de tesorería.
 Prevención: Sistema automático de alertas
 Corrección: Seguimiento y control de retrasos en los pagos.
Optimizamos la gestión de cobros reduciendo incidencias. Ágil e
inmediato, sin compromisos ni exclusividades. De una manera amistosa
y colaborativa.
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¿Cómo funciona?
1
2
3
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Registro de Usuario:
El usuario se registra en la plataforma y se valida mediante certificación
digital.
Alta de facturas de clientes/proveedores: El Usuario da de alta
facturas de sus clientes y proveedores en el sistema mediante la carga de un
fichero estándar.
Aceptación de facturas/pagarés: La contraparte de la deuda una vez
debidamente registrada debe aceptar los datos de la deuda introducida.

Ofertas y demandas de liquidez: Una vez una factura o pagaré está
dada de alta en el sistema y validada por deudor y acreedor, esta se hace
visible al inversor que opera en la plataforma. El inversor ofrece liquidez o
aceptar demandas de liquidez por parte de los usuarios.

Aceptación de oferta y/o demanda: Una vez se acepta una oferta o
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demanda de liquidez, los dos participes en la operación: Cedente y Cesionario
realizan la firma del contrato de cesión de derecho de cobro. Una vez firmada
la operación hay un paso previo al cierre y liquidación de la misma, en caso
de facturas y pagarés no a la orden es la toma de razón por parte del deudor
que se realiza en el sistema. En caso de pagarés es la recepción y verificación
del documento físico.

www.tesoriza.com

