La gestión de impagados, ágil,
efectiva y económica.
La única que le garantiza por contrato que asume todos los costes judiciales y
extrajudiciales y no cobra NADA ¡absolutamente NADA! si usted no cobra.

SIN CUOTAS | SIN GASTOS | SIN SORPRESAS

Tasa de recuperaciones de 2019:

85,87%.

Carga directa de impagados en nuestra Oficina Virtual.
Acceso directo al estado de los expedientes.
Pagos garantizados en un máximo de 48 horas.
Contamos con los mejores equipos, medios y protocolos.
Gestión a partir de 1.000 euros.

Todas nuestras actuaciones son absolutamente legales
sujetas a un estricto código ético y desarrolladas,

básicamente, en el ámbito judicial.

TARIFAS

TARIFAS (IVA NO INCLUIDO):
CUOTA DE ADHESIÓN Y MANTENIMIENTO:

0% (2)

COMISIONES DE RECOBRO:
EN IMPAGADOS HASTA 182 DIAS DE ANTIGÜEDAD (3) :
EN IMPAGADOS DE MÁS DE 6 MESES DE ANTIGÜEDAD (3) :

20% (1)
30% (1)

EN IMPAGADOS DE MÁS DE 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD (3) :

35% (1)

EN IMPAGADOS DE MÁS DE 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD (3) :

40% (1)

EN IMPAGADOS EN CONCURSO DE ACREEDORES :

30% (1)

NOTAS:
1) El resultado de la aplicación de estos porcentajes, sobre los cobros efectivos, no podrá ser inferior, por expediente, a 100 € en cobros amistosos y a 300 € en
cobros con procedimientos judiciales instados.
2) Bonificación del 100% para los clientes de la presente promoción.
3) La antigüedad se calcula desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de pago ordinario de la deuda hasta la fecha de comunicación telemática del
impagado a Recobrarte. Es fija e independiente del plazo transcurrido por nuestra gestión para la recuperación del impagado.

¡No le robe tiempo ni recursos a su negocio
por algo que nosotros podemos hacer
mejor y de forma más eficiente!

Contáctenos en mvbseguros@mvbseguros.es

o en el 96 368 03 04 (David Sancho)
Iniciamos las gestiones de cobro de manera inmediata.

