
El Seguro de Crédito y Caución  aporta a la empresa un conocimiento de mercado y una solvencia 
financiera que facilitan una toma de decisiones ágil y rápida ante cualquier operación comercial 
presentada. 

Entre la principales características: 

• Clasificación y vigilancia crediticia de sus clientes.

• Gestión de cobro de los créditos impagados.

• Indemnización de las perdidas producidas por el impago

Crédito y Caución, proporciona todas las herramientas para garantizar cada uno de los pasos que
acompañan al crecimiento de su empresa, dotándole de agilidad y eficacia en todo lo que comporta la
gestión del riesgo del crédito.

El seguro de crédito es un instrumento eficaz al servicio de empresas, que protege sus cuentas comerciales
a cobrar contra el riesgo de mora prolongada y el de la insolvencia de sus clientes compradores,
garantizando con ellos uno de sus activos más importantes, en Crédito y Caución somos especialistas en
PREVEER SUS RIESGOS FINANCIEROS (proceso de análisis y clasificación crediticia de los riesgos
comerciales y la vigilancia de la solvencia de los compradores)

Micass Consulting es una agencia de Crédito y Caución con más de 30 años de experiencia, un amplio
equipo de profesionales formado, cualificado y capacitado para ofrecer un servicio especializado, ya que
somos una de las agencias con más penetración en el sector.

Somos especialista en Grupos y Asociaciones, dotamos de información continua de noticias del mercado y
actualidad financiera, además de listados mensuales de empresas concursadas en España

POR PERTENECER A LA ASOCIACION ASELEC Y DE DEPENDIENDO DE LAS CARACTERISTCAS DE SU EMPRESA 
PODEMOS OFRECERLE:

Dependiendo de Facturación porcentajes de garantía desde el 80% al 90%
Según siniestralidad y producto elegido(BONUS, LIDER, STAR) descuentos en la tasa de hasta un 60%.
Pre- Estudios gratuitos de la cartera de clientes.
Descuentos en los gastos de estudio de hasta un 50% en el primer volcado de clientes.
Listados potenciales de clientes
Control exhaustivo de vuestra cartera de clientes en curso.

http://www.segurosdecredito.com/

