Servicio Pronto Pago Pymes
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Servicio Pronto
Pago Pymes
Consiga descuentos por pronto pago de sus proveedores gracias a la integración de la gestión de
sus pagos al contado con la financiación de los mismos.
Un servicio de gestión de pagos al contado a proveedores, que integra la financiación de dichos pagos
por parte del banco mediante un aplazamiento de la fecha de adeudo al ordenante de los mismos.
Permite a la empresa negociar con sus proveedores descuentos por pronto pago.
En la medida que el descuento conseguido por pago al contado sea superior al coste de la financiación
de dicho pago, la empresa obtiene un beneficio financiero.

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

Para los proveedores:

Permite a la empresa negociar descuentos
•por
pronto pago, al contar con la financiacion

•Cobran al contado.
•Eliminan el riesgo comercial.
Mejoran sus ratios de balance, al convertir
•su
cuenta de clientes en tesorería (mejora la

automática de los mismos.

Al pagar al contado, los proveedores no asumen
•riesgo
comercial y, por tanto, no limitan el importe
de sus compras.

Mejora la gestión de la tesorería, al contar con la
•financiación
de las compras a plazos variables en
función de las necesidades de cada momento.

Simplificación administrativa de la gestión de
•pagos.
Gestión integrada de pagos nacionales e
•internacionales
(€, USD, GPB, JPY, MXN, PLN, CAD
y AUD.)

Servicio de consultas online a través del servicio
•de
banca a distancia de Banco Sabadell,
bancsabadell.com/empresas

solvencia, disminuye el plazo medio de cobros,
etc.).

Se ahorran el coste de la prima del seguro de
•crédito.

Operativa:
En el portal bancsabadell.com/empresas tiene a
su disposición toda la información de los pagos
gestionados a través del Servicio Pronto Pago
PYMES, que facilita la consulta de los límites
vigentes y la disponibilidad del contrato de
gestión de pagos, así como realizar búsquedas de
los pagos gestionados: por fecha, por remesa y/o
por proveedor.

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

