
Funcionamiento de la Póliza

La Póliza Py le permite escoger diferentes módulos en 
función de sus necesidades y el coste que quiera asumir.

Póliza Py

• Para empresas que quieren prospectar nuevos clientes   
y vender con seguridad en su día a día.

• Ofrece el servicio de prospección y seguimiento de 
clientes, recobro e indemnización.

Póliza Py + Franquicia anual agregada

• Ofrece el servicio de prospección y seguimiento de 
clientes, recobro e indemnización.

• Añade la posibilidad de asumir una cantidad anual de 
pérdida no indemnizable a partir de la cual SOLUNION 
comenzaría a asumir el pago de los siniestros.

Póliza Py + Módulo de anónimos

• Añade la cobertura de clientes anónimos o no 
clasificados.
• Pensada para empresas que quieren realizar operaciones 
puntuales con la seguridad de tener cobertura sin solicitar 
clasificación.

Póliza Py + Módulo de anónimos + Franquicia anual 
agregada

• Es una combinación de los dos módulos anteriores.

• Si su empresa quiere realizar operaciones con clientes 
anónimos y, además, quiere proteger su cuenta de 
resultados de grandes desviaciones excepcionales de 
siniestralidad.

Póliza Modular

Un producto, tres servicios

Prospección y seguimiento
de compradores

Prospectar nuevos mercados y tener 
un mayor conocimiento de sus clientes, 
así como recibir alertas sobre variaciones 
en su situación, gracias a nuestra red 
internacional de analistas locales.

Recobro de impagados

Acelerar los plazos de recuperación 
de deudas, ahorrar tiempo y personal 
interno, con una red experta en todo el 
mundo y un asesor local a su servicio.

Indemnización de impagos

Asegurar la continuidad del negocio sin 
que un impagado sea un problema.

Asumir nuevos pedidos con la 
tranquilidad de sentirse cubierto.
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Este documento tiene carácter informativo. Toda decisión respecto de la cobertura se realizará de conformidad con las Condiciones de la Póliza contratada.

Póliza Py
Para empresas pequeñas que buscan 
un gran futuro.

La Póliza Py es una póliza pensada expresamente para pequeñas empresas que 
quieren crecer con seguridad. Py es la póliza del mercado que le da la mayor 
autonomía para gestionar sus ventas y estar cubierto frente a los impagos.
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