PROFESIONALES EN SERVICIOS DE RECOBROS

Presentación
AMESA GESTIÓ es una empresa dedicada a la gestión de recobros y cuenta con
profesionales expertos que le asesorarán y acompañarán en todo el proceso.
Estamos especializados en el sector de la información comercial, y la prevención,
seguimiento y reclamación de impagados, tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestros Valores son la experiencia, seriedad, discreción y confianza que avalan los
clientes que nos dan su confianza en nuestros servicios a través de los años.

amesa@amesagestio.com I 902 732 947 I www.amesagestio.com I Linkedin: Amesa Gestió

NUESTROS VALORES

1.

Profesionales con experiencia contrastada

2.

Agilidad y proximidad en los trámites (entre personas y empresas)

3.

Solución Integral para su cartera de impagados

4.

Pedagogía (enseñamos a nuestros clientes a evitar tener impagados)

Como su empresa trabaja a nivel mundial, AMESA GESTIÓ les ofrece
también el servicio de recobro internacional. Trabajando para usted
con la misma calidad y filosofía. Consúltenos la disponibilidad para
atenderle en cualquiera de ellos.

SERVICIO DE RECOBRO INTERNACIONAL

ALEMANIA
AUSTRIA
BÉLGICA
DINAMARCA
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL
REINO UNIDO
SUECIA

FILOSOFÍA DE AMESA GESTIÓ
Nuestro objetivo es crear
y mantener la confianza
y respeto que merece
la gestión de impagados
Los clientes serán
informados regularmente
sobre la situación
de sus carteras

La información
recogida sobre cada cliente
será tratada con total
seguridad y confidencialidad

Se respetarán todas
las leyes de acuerdo
con la normativa vigente

La integridad del
deudor debe ser
respetada en todo
momento

PROCEDIMIENTO DE LAS ACCIONES
1.

Estudio de las características del deudor

2.

Presentación como Gestores ante el deudor

3.

Negociación con el deudor

4.

Envio al cliente de informes sobre la gestión

5.

Resolución del caso y Liquidación al cliente

HONORARIOS AMESA GESTIÓ

INTERNACIONAL

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido y Suecia.
Precios de apertura por asunto: 150 €

COMISIONES
(Sobre deuda recuperada):
35% de10.000 €
30% de 10.000 € a 30.000 €
25% de 30.000 € en adelante

* Este precio puede variar entre 100 € y 200 €
en función de la cantidad de asuntos que sean solicitado.

TERRITORIO ESPAÑOL

1 Asunto (330 € por asunto)
5 Asuntos (290 € por asunto)
10 Asuntos (220 € por asunto)

COMISIONES
(Sobre deuda recuperada):
25 % hasta 5.000 €
20 % de 5.000 € a 10.000 €
17,50 % de 10.001 € en adelante

T. (34) 902 732 947
amesa@amesagestio.com
@amesagestió
Amesa Gestió

www.amesagestio.com

