SEGURO DE CRÉDITO

> ¿Necesito una cobertura adicional?

“ W hen more is
your strategy„

>¿
 Tengo planes para crecer y alcanzar
determinados objetivos, por lo que
requiero algo más?
>¿
 Preciso más información para decidir
si ampliar mi cobertura?
Coface respalda su desarrollo
comercial con un nuevo producto
de seguro de crédito.

CONTRATE ON-LINE
UNA COBERTURA
ADICIONAL NO
CANCELABLE CON LA
DURACIÓN QUE USTED
DECIDA
Si ha obtenido una garantía
inferior a la solicitada o
incluso si no obtiene garantía
alguna, TopLiner le ofrece:
> Una cobertura adicional no
cancelable.*
> Para sus clientes en todo el
mundo.
* Salvo en caso de insolvencia.

TOPLINER, UNA
OFERTA SENCILLA,
UNA RESPUESTA
INMEDIATA
> Determine el importe
adicional a cubrir.

>A
 juste la cobertura con el plazo de tiempo
deseado.
>V
 isualice nuestra aprobación y las tarifas a
través de Cofanet.
>L
 a validación y cobertura entrará en vigor
inmediatamente.
TÉRMINOS DE COBERTURA ADICIONAL

• Importe: de 5.000 a 5.000.000 ¤
• Plazo: entre 30 y 90 días
Estos parámetros pueden ser
modificados a través de Cofanet
para ajustarlos a sus necesidades de
cobertura.

GLOBALLIANCE

UNA COBERTURA
ADICIONAL INCLUIDA
EN SU CONTRATO
Mediante un único contrato,
recibirá una cobertura
adicional que no afectará a
los términos y condiciones de
las garantías originales.
No se requiere información
específica para el cálculo de
la prima.

CON TOPLINER,
USTED TOMA LA DECISIÓN
TopLiner es una cobertura adicional que va
más allá de un seguro de crédito convencional.
Con TopLiner, Coface le ofrece su experiencia
al proporcionarle una estimación directa del
costo de su riesgo de crédito.
Usted puede evaluarlo en relación con su
margen neto para asegurar que su transacción
comercial siga siendo rentable.

Sin gastos de estudio
adicionales por esta cobertura.
Las condiciones para
presentar declaraciones de
amenaza de siniestro, así
como sus métodos de pago,
no se modifican.

UN PRECIO AJUSTADO
QUE LE PERMITE
EVALUAR UN
INCREMENTO DEL
RIESGO
Para riesgos deteriorados, en
los que nuestros analistas
deben tomar decisiones
preventivas, una buena opción
es la cobertura TopLiner.
TopLiner le ofrece un precio
ajustado para el riesgo que
representa su comprador,
teniendo en cuenta, en
tiempo real, el importe de
la cobertura y el plazo que
usted desea obtener.
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Con TopLiner, usted realiza
los ajustes necesarios para
complementar la gestión de
los riesgos de su contrato.

