Cobertura Doble Capa
Para límites insuficientes del asegurador principal
Para todas las compañías que ya cuentan con un seguro de crédito pero la cobertura les
resulta insuficiente debido a la capacidad limitada de la aseguradora de crédito, mala
calidad crediticia y/o información financiera insuficiente.

Cobertura Doble Capa
Franquicia Anual Global

Póliza Doble Capa

Cobertura tradicional

Límites por cliente

Ores & Bryan otorga cobertura adicional
Doble Capa sin necesidad de trabajo adicional
Cobertura Doble Capa | Ores & Bryan

Cobertura Doble Capa

LIMITE
DOBLE CAPA
LIMITE CONCEDIDO
Aseguradora en
Primera Capa
APC
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Límite APC = al límite
solicitado.
No hay necesidad de
límite

hasta Límite
Solicitado a APC

Límite APC superior
al 50% solicitado

Límite Solicitado
a APC
duplica el límite del
APC
Límite APC inferior
al 50% solicitado

Si el Asegurado desea seguir trabajando con su asegurador de crédito actual y
a la vez obtener cobertura para aquellos clientes para los que tiene límites,
pero le son insuficientes
La cobertura “Doble Capa” sigue automáticamente las decisiones de crédito del
Asegurador en Primera Capa .
Sin pagos adicionales por clasificaciones
No hay doble administración del límite de crédito
Transparencia en el establecimiento de los límites
Sin notificaciones mensuales
Igual porcentaje de cobertura que el asegurador de crédito de primera capa.
Permite tener más ventas bajo cobertura
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Cobertura Doble Capa
Límite Doble Capa cuando la Aseguradora en Primera Capa (APC) reduce los límites
1MM€

Límite Solicitado a APC

LIMITE
DOBLE CAPA

Saldo vivo = 600k€ + 200k€ = 800k€

400k€
Límite en uso

200k€
-50%

600k€

Límite APC

-50%
Reducción del límite
a la mitad

Límite Top-Up

100k€

Límite APC

300k€

Si 6 meses después de la última reducción no hay más reducciones o cancelaciones por parte del APC,
el límite Doble Capa puede ser restablecido según el cálculo original (hasta el doble del límite del APC,
limitado al límite solicitado).
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