
1. Datos del candidato
Nombre y apellidos ó denominación social: 
NIF/CIF:      Dirección:      
CP:       Población: 
Email:        Teléfono:
Persona de contacto:     Cargo:     Teléfono:
Email: 

La información de los siguientes apartados es indispensable para la valoración y emisión de la Proposición de Seguro. El solicitante responde de la veracidad y exactitud 
de los datos facilitados, que serán tratados con carácter de estricta confidencialidad por la Compañía (art. 10 de la L.C.S.). Todas las cantidades se expresarán en Euros.

2. Actividad

3. Facturación en los dos últimos ejercicios (campo opcional):

4. Estructura de la cartera de clientes (total de ventas, importes debe incluir el 100% de las ventas)

    

5. Desglose de facturación asegurable por paises de destino. 

cUESTIONARIO PARA SOLICITUD DEl 
SEGURO DE crédito
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Ejercicio:

Ejercicio: 

País    Importes  Nº de clientes      Plazo  País                   Importes                    Nº Clientes                     Plazo

hasta 3.000
3-6 mil
6-12 mil
12-18 mil
18-30 mil
30-45 mil
45-60 mil
60-120 mil
120-300 mil
>300 mil

Miles de euros  % sobre el total    Días  % sobre el total

6. Número total de clientes

7. Distribución proporcional de los riesgos (total actividades y mercados)

Por importes       Por duración

Importe Ventas a Crédito: 

Importe Ventas al contado*:

Imp. Empresas relacionadas: 

Imp Organismos Públicos: 

Imp Particulares: 

Imp Resto:      Total no crédito:

       Total ventas:

* IMPORTANTE: se consideran ventas al contado exclusivamente aquellas en las que el pago es exigible antes de la entrega de la mercancía o prestación del servicio, o es 
realizado de forma simultánea a dicha entrega o prestación.
  

Importe:

Importe: 

% Sobre Facturación Total:

% Sobre Facturación Tota: 

0-30
30-60
60-90
90-120
120-180
>180
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS ORES & BRYAN:

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por 
parte de ORES & BRYAN, S.L. con CIF B29435260, con domicilio en MALAGA (MALAGA), C.P. 29004,  CALLE JAEN Nº 9 OFICINA 312 EDIFICIO GALIA CENTER PARQUE EMPRESARIAL MALAGA NOSTRUM con el �n de enviarle publicidad 
relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por nuestra entidad.
La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento por usted otorgado al envío de la información comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligaciónlegal. Usted tiene derecho a obtener con�rmación sobre si en ORES & BRYAN, S.L. estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a 
ejercer sus derechos de acceso, recti�cación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Controla mediante escrito 
dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica manuelvillegas@oresybryan.es adjuntado copia del DNI en ambos casos.

              Método     Porcentaje     Observaciones

En     a   de  20

El Tomador y/o Asegurado:

8. Medios de pago más utilizados (total actividades y mercados). Debe indicarlo para todos los países incluidos 
en el punto 5.

9. Experiencia en pagos (últimos 3 años).

10. Actividad exportadora (Señalar con una x lo que proceda)

¿Utiliza orden y confirmación de pedido?   Sí No

¿Utiliza Incoterms en sus operaciones de exportación?  Sí No

¿Qué documentos utiliza habitualmente para justificar la entrega de la mercancía? 

¿Utiliza en sus operaciones de comercio exterior algún tipo de financiación? Sí No

¿Qué medios de pago utiliza?

     Sí No   Modalidad  % sobre el total

Crédito Documentario

Recibo/ Remesa

Transferencia

Cheque

Pagaré

¿Utiliza algún instrumento de cobertura de riesgo de cambio? Sí No

Especificar

¿Utiliza otros instrumentos de cobertura de riesgo? Sí No

Especificar

11. Tipo de proposición solicitada
 Interior   Exterior   Ambas coberturas

Sector / Subsector: 

Facturación asegurable prevista: 

Duración máxima de los créditos (días) 

  
 

Recibo/ remesa

Cheque

Pagaré 

Transferencia 

Crédito documentario

Confirming /Factoring

Otros

Año  Nombre del deudor                  CIF   País                     Importes Impagados                    
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