
CORREDURÍA

DE SEGUROS

Seguros de crédito

CATÁLOGO DE

PRODUCTOS

2019

T+34 972 675 615

T+34 972 940 940

T+34 933 030 060

F+34 972 675 965

F+34 972 940 941

F+34 933 030 080

Figueres

Girona

Barcelona

CINC EMPORDÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

www.cinc .com

Blanc 8, 17600

Riu Güell 58, 17001

Llull 321, 08019



                                                                                                                                                              

       Seguro de Crédito | su equilibrio económico 

 

 

 

PÓLIZA GLOBAL 

 

Fuera y dentro de España, sin importar el tamaño de su empresa o sector, contribuye 

al crecimiento seguro de su negocio protegiéndolo de los impagados. 

 

Clasificación de crédito con un único precio independientemente del importe 

solicitado. 

  

 Retroactividad de los límites de crédito hasta la fecha de inicio de la póliza. 

 Prórrogas gratuitas sin autorización hasta 60 días. 

 Servicio de recobro incluido con una tarifa basada sobre el éxito en la 

recuperación e indemnizables. 

 Reestudio de clientes sin coste adicional. 

 Límites temporales para campañas de producción. 

 Indemnización en los 30 días siguientes a la finalización del plazo de carencia 

independientemente del importe de la deuda. 

 Declaración de ventas anual y por país. 

 

PÓLIZA SIMPLIFICA 

 

Algunas pequeñas empresas piensan que el seguro de crédito es caro, complejo y 

con mucha carga administrativa. Para ellas, la aseguradora SOLUNION ha diseñado 

la póliza Simplifica que les permite concentrarse en su negocio con la tranquilidad de 

estar protegidos frente a los impagados. 

 

Principales características: 

 

 Gestión simple ahorrando en costes administrativos. 

 No hay regularización de prima por ventas. 

 Tarifa plana de gastos de clasificación. 

 Permite explorar posibles mercados para su negocio sin ningún coste adicional. 

 Incluye un servicio integral de recobro para sus impagados basado en una tarifa 

éxito sobre la recuperación e indemnizables. 

 Indemnización en los 30 días siguientes a la finalización del plazo de carencia 

independientemente del importe de la deuda. 

 Cobertura mejorada basada en la clasificación (Grade) del deudor establecida 

por la aseguradora Solunion. 

 Es válida para mercado doméstico y los principales mercados de exportación. 
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PÓLIZA COMPROMISO: 

 

 Opere con tranquilidad en cualquier mercado. La solución ideal para cubrir 

pedidos comerciales de productos que requieren un amplio periodo de 

fabricación. 

 La aseguradora SOLUNION ha diseñado esta póliza de cobertura integral 

pensando en empresas de bienes de equipo que operen en mercados 

exteriores. Asegure cada contrato comercial de manera individual, sin importar 

el país de destino ni la naturaleza de la empresa, pública o privada. 

 

La aseguradora SOLUNION cubre sus principales riesgos: 

 

 Riesgo de fabricación: resolución injustificada por parte del comprador, 

cubriendo, entre otros, los costes de ingeniería, materiales y mano de obra. 

 Riesgo de crédito: Posibilidad de impago por parte del deudor. 

 Riesgo político. Máxima cobertura. Hasta un 90%. 

 SOLUNION actualiza y analiza de forma periódica la información financiera 

de sus clientes para garantizar la mayor cobertura posible. 

 Gestión ágil y sencilla de la póliza: Operaciones aseguradas con una mínima 

carga administrativa por parte del asegurado. 

 Esquema de precios: Se fija en función de la calidad del deudor -calificación a 

partir de un rating propio (Grade), el plazo de la operación y el país de destino 

de la exportación. 

 Prima única. Conozca desde el principio el coste total de la cobertura. 

 Agilidad en el estudio y en la decisión de cobertura. SOLUNION analiza y 

actualiza de forma periódica la información financiera de las empresas, lo que 

permite respuestas ágiles a las necesidades de riesgo de sus clientes. 

 Servicio de Recobro incluido. SOLUNION es número uno en gestión de 

impagados en el mercado nacional e internacional. 
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PÓLIZA CAP / CAP + 

 

Le ofrece una cobertura adicional en aquellos deudores que para su especial riesgo 

no pueden ser cubiertos parcialmente o totalmente por su póliza primaria. 

Diferentes límites de cobertura en función del riesgo de insolvencia de su cliente. 

 Tiene un precio fijo y transparente que no difiere en función del plazo de 

venta. 

 Mantiene las mismas condiciones que la póliza primaria firmada con la 

aseguradora SOLUNION. 

 Permite tomar decisiones estratégicas sobre transacciones más arriesgadas, 

sacando así el máximo beneficio de las oportunidades comerciales que se 

presenten. 

 Evita que operaciones de mayor riesgo puedan suponer grandes pérdidas para 

su empresa 

 

PÓLIZA POWER CAP 

 

Permite a las empresas obtener una cobertura adicional sobre clientes muy sensibles, 

con alto riesgo de impago y que requieren límites de crédito muy altos. 

 

 Cada cliente nuevo se tarifica de forma individual. 

 Podrá solicitar que se añadan nuevos clientes a medida que surjan nuevas 

necesidades. 

 Mantiene las mismas condiciones que la póliza primaria firmada con 

SOLUNION. 

 Permite tomar decisiones estratégicas sobre transacciones más arriesgadas, 

sacando así el máximo beneficio de las oportunidades comerciales que se 

presenten. 

 Evita que operaciones de mayor riesgo puedan suponer grandes pérdidas para 

su empresa. 
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PÓLIZA EXCESO DE PÉRDIDAS 

 

Protección para las empresas contra desviaciones excepcionales de su volumen de 

impagados. 

 

 Prima única sin necesidad de reajustes. 

 Franquicia anual. 

 Amplio límite de decisión por parte del cliente. 

 

¿Qué hace la póliza de Exceso de Pérdidas por mi empresa? 

 

 Respetar la autonomía de la empresa a la hora de clasificar a sus clientes a 

través de un límite discrecional. 

 Obtener un porcentaje de cobertura de hasta el 100% para los clientes 

nominados, clasificados por SOLUNION. 

 

PÓLIZA UNO 

 

Diseñada para aquellas empresas que necesitan cubrir un riesgo puntual con un único 

cliente o contrato específico de suministro en cualquier mercado. 

 

 Póliza temporal con una duración máxima de 12 meses. 

 Tarifa a prima única sin necesidad de reajustes. 

 Incluye cobertura para insolvencias de hecho y de derecho con porcentajes 

de cobertura hasta el 90%. 

 

Para empresas que tienen una cartera de riesgos muy segura, pero que quieren 

asegurar algún cliente especial por su situación económica, por su peso específico en 

sus cuentas, o por el volumen de una determinada operación. 

 

La póliza UNO le permite: 

 

 Cubrir un riesgo puntual sin necesidad de cubrir el resto de la cartera de 

clientes. 

 La cobertura de riesgo se mantiene durante la duración de la póliza y sólo 

puede cancelarse por unas causas tasadas. 

 No hay regularización de prima por ventas. 

 Servicio de recobro a un precio competitivo. 

 Los gastos de recobro son indemnizables 
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WORLD POLICY 

 

Póliza de seguro de crédito de la Euler Hermes World Agency destinada a grandes 

multinacionales que buscan soluciones globales con servicios locales. 

 

 Programas globales que aseguran el cumplimiento de los requisitos locales. 

 Fortalece la gestión del crédito soportando la transferencia de riesgo. 

 Decisiones de riesgo consistentes para todo el programa. 

 

¿Qué hace la póliza World Policy para mi empresa? 

 

 Ofrece servicios indispensables para su empresa que opera en varios países. 

 Información y reporting esencial para el seguimiento de su actividad en todo 

el mundo. 

 Programa hecho a su medida con los mismos términos contractuales en todos 

los países. 

 Gestión local, dirección centralizada y adaptación según país. 

 

Productos TCU 

 

SOLUNION incorpora la emisión de los productos de la Transactional Cover Unido 

de Euler Hermes dentro de su catálogo de productos. Se trata de pólizas diseñadas 

a medida para mitigar los riesgos de impago y político como los derivados de la 

interrupción del contrato, de garantías bancarias o de operaciones a crédito. 

 

 Pólizas a medida que pueden ser multi-país y multi-comprador. 

 Hasta 8 años y 100 millones de Euros de cobertura, para transacciones 

específicas es posible aumentar el plazo. 

 Límites de crédito no cancelan durante el periodo de la póliza. 

 Permiten aprovechar atractivas oportunidades de financiación, comerciales o 

de inversión en mercados internacionales. 
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SEGURO DE CAUCIÓN 

 

La solución ideal para asegurar el buen cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales asumidas por su empresa. 

 

 Empresas importadoras. 

 Empresas que contratan con las administraciones públicas (construcción, 

seguridad, limpieza, suministros sanitarios...). 

 Emisión de garantías en el extranjero. 

 

¿Qué hace el Seguro de Caución para mi empresa? 

 

El seguro de Caución garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales del asegurado en caso de incumplimiento del tomador y hasta el límite 

establecido en la propia Ley o contrato. 

 

 Contratos de obra, suministros y prestación de servicios con clientes públicos 

y privados. 

 Garantías aduaneras por impuestos vinculados a las operaciones de 

importación. 

 Otro tipo de garantías: Fega, Energías renovables... 

 Agilidad en el estudio y concesión de líneas, así como en la emisión de 

garantías. 

 Mayor capacidad financiera, ya que al contratar el seguro con SOLUNION 

mantiene intacta su capacidad de financiación con los bancos. 

 Disfrutar de la solidez financiera de y credibilidad en el mercado de 

SOLUNION. 

 Emisión de garantías fuera de España, beneficiándose de la implantación 

mundial de nuestros accionistas. 
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