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BS Confirming PLUS
Optimice la gestión de sus pagos a proveedores con un servicio de gestión de pagos a proveedores,
a los que el banco ofrece opcionalmente financiación sin recurso de los mismos más la prórroga de los cargos
al vencimiento. Con este servicio, el banco asume la gestión de pagos a los proveedores de una empresa
(ordenante) ofreciéndoles el anticipo de los mismos.

Ventajas:
Para el cliente (ordenante de los pagos):

•
•

Mejora el posicionamiento ante sus proveedores,
al ofrecerles una posible financiación sin recurso.
Gestión de las prórrogas del vencimiento de las
facturas, teniendo la posibilidad de prorrogar
sistemáticamente todas ellas o seleccionar
aquellas facturas que desea prorrogar y elegir el
plazo de prórroga de cada una de ellas.
Cumplimiento de la Ley de Morosidad sin que le
afecte a su tesorería.
Sin coste en los pagos que los proveedores
anticipan. Solo se cobra la comisión de gestión
por los pagos no anticipados.
Simplificación administrativa de la gestión de
pagos (automatización).
Óptima gestión de tesorería, una única política
de pagos.
Gestión integrada de pagos nacionales e
internacionales.
Servicio de consultas online a través del servicio
de banca a distancia de Banco Sabadell,
www.bancsabadell.com/empresas.

•
•
•
•
•
•

Para los proveedores (clientes y no clientes):
Posibilidad de financiar sin riesgo de impago
•(sin
recurso), fuera de las líneas habituales, de
forma rápida sin estudio ni incremento de la
CIRBE.
Mejor control de los flujos de tesorería.
Mejora el balance y las ratios de la empresa.
Al realizar el anticipo se reduce la cuenta de
clientes del activo sin aumentar el
endeudamiento bancario, mejorando las ratios
de liquidez y solvencia.
Alternativa a la contratación de coberturas de
riesgo de impagados (seguros de crédito).

•
•
•

Facilidad y rapidez para solicitar el anticipo por:
•Internet,
teléfono, SMS, fax o en cualquier
oficina de Banco Sabadell.
Consulta online de las órdenes de pago a
su favor a través de Confirmiline
(www.confirmiline.com) o en los Servicios de
banca a distancia de Banco Sabadell.

•

Modalidades:
Además del Confirming Plus, tiene las siguientes
opciones:
BS Confirming estándar: pagos nacionales e
internacionales en euros.
BS Confirming pronto pago: pago al contado
a los proveedores por el nominal de las órdenes
y cargo al cliente (ordenante) al vencimiento.
BS Confirming internacional: para el pago en
divisas a proveedores extranjeros.

•
•
•

Operativa:
Ordenantes:
En el portal bancsabadell.com/empresas tiene a
su disposición toda la información de las facturas
gestionadas a través de este servicio.
Podrán consultar datos de las órdenes de pago
enviadas, como por ejemplo: proveedores que han
anticipado, facturas pendientes de vencimiento,
órdenes que integran una remesa, etc.

Proveedores:
Los clientes del grupo Banco Sabadell pueden
consultar y financiar directamente órdenes de pago
a su favor de Confirming a través de nuestra web
o a través de Confirmiline para los proveedores que
no sean clientes del grupo Banco Sabadell.

Infórmese sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas o visite el portal para
empresas de Banco Sabadell (www.bancsabadell.com/empresas)

