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Paga a tus proveedores impulsando la creación de cadenas de deuda. Benefíciate de una
alta rentabilidad y de una flexible y sencilla herramienta de gestión de tu circulante.
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Diseñado para tu beneficio.
Mientras que en los mercados financieros la compensación es bien conocida desde
hace más de dos siglos, en la empresa privada, siendo legítima su práctica, hasta ahora
no era una práctica extendida ni accesible.
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¿Quieres una
alta rentabilidad
sólo por seguir
pagando a tus
proveedores?
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Tres vías para obtener esta alta rentabilidad, pagando:

El pago a los últimos
participantes de la cadena
extingue las deudas
con tus proveedores,
combinando el netting
y el pago indirecto.

> Con tu propia tesorería, rentabilizándola al máximo
> Con financiación exclusiva que ponemos a tu disposición gracias
al confirming que hemos diseñado para ti, de manera que tú
pagarás al mismo plazo, pero tus proveedores cobrarán YA.
> ¡O compensando directamente tus deudas con las facturas a
cobrar de clientes!

Paga o
compensa,
siempre
ganas.

Importantes y recurrentes retornos por la cadena creada… que no son asumidos
por tus proveedores directos.
Al contrario, se beneficiarán de nettit y tendrán acceso a financiación para adelantar
los cobros de facturas, sin clasificación y a un coste muy competitivo

Ejemplo sin
confiming:

Paga cada
semana 100.000 €
por nettit y ganaras
al año 32.800 €
(Con facturas a
60 días)

Ejemplo con
confiming

Utiliza cada semana
100.000 € de nuestra
línea especial de
confirming y, sin
adelantar ningún
pago, ganarás
7.907 €, y permitirás
a tus proveedores
cobrar ya.
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Avalado por nuestro prestigioso Consejo de Expertos.
Regístrate para disfrutar de las ventajas, estando en la red no tienes ningún coste
pero disfrutarás de importantes servicios empresariales.

¿PAGAR A PROVEEDORES
OBTENIENDO UNA
ALTA RENTABILIDAD?

MÁS INFORMACIÓN:
VEN A NUESTRAS OFICINAS DE BANKIA
LLAMA AL TELÉFONO 902 235 245
NETTIT.COM

nettit.com te lo hace posible.

nettit - everis
María de Molina 7, 3º
Oficina 1, 47001, Valladolid.
info@nettit.com

mayo / 2015

Red Empresarial de
Financiación colaborativa

everis.com
Consulting, IT & Outsourcing Professional Services

