
Solución de 
Recobro
Especialistas en la recuperación 
de deuda comercial

Características

Experiencias

Número uno en gestión de impagados en el mercado 
nacional e internacional, con presencia en 32 países 
y capacidad de recobro en 131. Más de 50 años de 
experiencia en el sector.

Simplicidad

• Gestión integral del proceso.
• Soluciones globales de Recobro y seguro de crédito.
• Precio basado en el éxito. Cobramos en función de lo 
recobrado.

Rapidez

Agilidad de gestión. La mayoría de las cantidades 
recuperadas se concertan en el primer trimestre de 
gestión. 

Devolución de lo recobrado en un máximo de 15 días. 
En el caso de que el deudor transfiera el importe 
directamente a Solunion.

Información en tiempo real. A través del servicio online, 
sabrás en todo momento el estado de un impagado.

En caso de deuda cubierta: realizar la solicitud a 
través de nuestro sistema online y adjuntar todos los 
documentos del caso.

En caso de deuda no cubierta: Solunion no emprenderá 
ningún procedimiento judicial hasta tener previamente 
tu consentimiento expreso.

Gestión completa del recobro de las deudas 
cubiertas o no cubiertas por la póliza. 

Solunion participa en los gastos de recobro 
de las deudas cubiertas, considerándolos dentro 
de la pérdida asegurada e indemnizándolos.

La gestión pre-legal 
se hace en el país del 
deudor, por gestores 
locales.

Aconsejamos al clien-
te sobre las posibili-
dades de éxito de la 
vía legal en función 
de la solvencia.

Contamos con una 
amplia red de despa-
chos de abogados en 
todo el mundo.

Trámites para reclamar el cobro de una deuda

Proceso de recobro

S
-F

24

Te ofrecemos toda nuestra experiencia, infraestructura y sinergias 
para el recobro de tus deudas comerciales, tanto en el mercado 
nacional como en el internacional. Mediante un único contrato, 
podrás gestionar todos tus impagados, ya sean deudas cubiertas o no 
cubiertas, beneficiándote de unas tarifas exclusivas. 
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