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Fichero de morosidad Icired

Propuesta comercial para 

OPERADORES LOCALES DE TELECOMUNICACIONES

Clientes de

http://www.juanpedropena.es/
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El concepto
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Una herramienta de recobro basada en el primer 

fichero de morosidad en abierto

Un fichero de morosidad conectado al sistema 

financiero y empresarial a través de INFORMA D&B

Una plataforma donde consultar información sobre 

impagos



Icired vs otros ficheros de morosidad

44

Financiaciones

Suministros Grandes 

Compañias

Devoluciones

efectos

Impagos entre

• Empresas

• Autónomos

• Personas física

UN FICHERO ACCESIBLE A TODO EL MUNDO



Flujo datos
¿Quién nutre el fichero de información?
- Grandes empresas
- Pymes
- Autónomos
- Particulares
(Desean ejercer presión social y financiera sobre el 
deudor)

Subida de 
deudas

Información 
sobre deudas

¿Quién distribuye la información?
- Informa

¿Quién almacena la información?
- Icired 

¿Quién consulta el fichero?
- Entidades financieras
- Utilities
- Financieras al consumo
- Aseguradoras
- Grandes Empresas
- Pymes
- Autónomos
- Particulares



Informe de empresa de Informa D&B
Caso real deudor incluido en Icired
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Informe de empresa de Informa D&B
Caso real deudor incluido en Icired
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Informe de empresa de Informa D&B
Caso real deudor incluido en Icired



Servicios de Icired
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• Servicio de reclamación de deuda

• Servicio de consulta

• Sello
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Servicio de reclamación de deudas

1. Envío de comunicaciones amigables al deudor por SMS y mail.

2. Envío de requerimiento formal de pago por carta.

3. Inclusión del deudor en el fichero de morosidad Icired.

4. Notificación de la inclusión por carta.

5. Difusión de la información al tejido empresarial y financiero a través 
de INFORMA.

6. Conservación de la información sobre el impago en el fichero por 5 
años si la deuda es de una persona física y 10 años si es de una 
persona jurídica.



Servicio de reclamación de deudas 
Modelo de negocio a éxito para las empresas que tengan más de 150 impagos al año

11

• Servicio SIN COSTE INICIAL para el Cliente.

• Icired cobra una comisión sobre el importe recuperado del 30% en el caso

de que se haya encomendado por el cliente a ICIRED la reclamación de

menos de 1.000 impagos, y del 25% en el caso de que se hayan

encomendado 1.000 impagos o más.

• Icired cobra la comisión siempre y cuando la cuantía se recupere en un

plazo de 60 días desde el inicio de la gestión.



Servicio de reclamación de deudas : CLIENTES DE

Modelo de negocio a éxito para las empresas que tengan más de 150 impagos al año
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• Servicio SIN COSTE INICIAL para el Cliente.

• Para clientes de nuestro despacho, Icired cobra una comisión sobre el
importe recuperado del 25% en el caso de que se haya encomendado
por el cliente a ICIRED la reclamación de menos de 1.000 impagos, y
del 20% en el caso de que se hayan encomendado 1.000 impagos o
más.

• Para acogerse a esta promoción, que supone un descuento del 5% sobre el
PVP, debe indicarse el código “ICIRED-JP3TIC” en el momento de la
contratación.

• Icired cobra la comisión siempre y cuando la cuantía se recupere en un
plazo de 60 días desde el inicio de la gestión.

http://www.juanpedropena.es/
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Modalidad básica

1. SMS y Mail

2. Carta certificada

3. Inclusión en Icired

4. Carta certificada

29,90 €

Modalidad burofax

1. SMS y Mail

2. Burofax

3. Inclusión en Icired

4. Carta certificada

59 €

Modalidad notarial

1. SMS y Mail

2. Acta notarial

3. Inclusión en Icired

4. Carta certificada

5. Recuperación IVA

139 €

Servicio de reclamación de deudas 
Modelo de negocio de pago por uso para las empresas que tengan menos de 150 impagos al año



Modalidades de contratación
Bono promocional: servicio básico
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*IVA no incluido

➢ Coste del servicio: 29,90 €* (sin comisión de éxito)

Opción de pago 

fraccionado en 

12 cuotas
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*IVA no incluido

Opción de 

pago 

fraccionado 

en 12 cuotas

➢ Coste del servicio: 59 €* (sin comisión de éxito)

Modalidades de contratación
Bono promocional: servicio básico



Consulta a Icired
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Actualmente el servicio de consulta es GRATUITO 

para los clientes de Informa D&B e Icired.



Sello Icired
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El cliente que contrata el servicio de recobro o de bureau 

podrá incorporar en sus facturas el sello de Icired como 

medida disuasoria para evitar futuros impagos.



Ventajas
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Un SISTEMA a través del cual la información sobre 

la deuda se difunde en abierto al tejido empresarial y 

bancario a través de Informa D&B

Un SERVICIO que mejora la eficacia en el recobro ya 

que la información de Icired es consultada por 

bancos y empresas

Una HERRAMIENTA con un coste accesible para el 

cliente que acelera el recobro

Un SOPORTE a las empresas en la gestión del 

recobro
01
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Clientes y colaboradores
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Servicio de Atención al Cliente:

clientes@informa.es

902 176 076

Encuéntranos en:

Más información:

Teléfono 926161336

Móvil 690951522

Email : info@privaz.es

RECUERDA:

Código “ICIRED-JP3TIC para que 

se te aplique un 5% de descuento 

en la modalidad de Negocio éxito

https://twitter.com/informa
https://www.linkedin.com/company/informa-d&b
https://www.youtube.com/informa
http://www.juanpedropena.es/

