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T U  A S E S O R Í A  T R I B U T A R I A  I N T E G R A L

“Generamos soluciones a los 
retos de tu empresa”

Somos una empresa que estará 
cerca de tí.

Ponemos pasión a lo que hacemos 
y lo hacemos bien.

Nuestros clientes visitan nuestra 
web para informarse.

Y si tienes dudas... 
Siempre tendrás seguimiento por 
nuestro equipo de consultores.

Oficinas

Calle Francisco Umbral 5, Oficina 3 
47197, Valladolid

Carretera de Rueda 26, Local
47008, Valladolid

SERVICIO  DE RECOBROS Y 
GESTION DE MOROSOS

IMPAGOS



Estudiamos la viabilidad del recobro, para ello es necesario 
que el cliente nos envíe los documentos que acrediten dicha deuda.

Nuestra vía de recobro amistoso se basa en una primera 
reclamación vía BUROFAX.

Respaldo del proceso con llamadas constantes al deudor de 
nuestros gestores para llevar a cabo la reclamación.

Formalización por escrito del acuerdo de pago como recono-
cimiento de la deuda aplazada y su elevación a público ante 
Notario*. (*Los honorarios del Notario no están incluidos).

Posible inclusión de la deuda en ficheros de morosos como ASNEF.

Y si no hay acuerdo...

Nuestro equipo de abogados iniciará a su petición, el correspondiente 
proceso judicial, presentando demanda en el juzgado que proceda y/o 
estudio de otras opciones en vía judicial para el cobro, como solicitar al 
deudor concurso de acreedores no voluntario.

¿Honorarios?

De acuerdo al siguiente escalado:

- Un 15% en reclamaciones de 300€ a 999€ .

- Un 10% para reclamaciones de más de 999€. 

Los % se aplicarán solamente sobre la cantidad 
recuperada. En el precio están incluidos los suplidos que 
se originen excepto los notariales. Importes sin IVA.

Elige Tarifa Plana desde 30€/mes**+ IVA con el servicio de 
Tutelaje de facturas que sin coste adicional, podrá usar 
nuestro sello identificativo para evitar futuros impagos, 
simplemente apareciendo en las facturas.

**Solicitar  presupuesto para garantizar el precio.
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Puede contactar con nosotros enviando un mensaje a 
clientes@neopyme.com o clientes@akia.es o llamando a: 983 347 286 ó 983 119 787.

Condiciones

•	 La deuda debe ser superior a 300€.
•	 El caso no debe estar inmerso en 

proceso judicial.
•	 La deuda no puede haber prescrito 

según la legislación vigente.

Documentación

Para proceder al recobro amistoso se precisará 
documentación que acredite la deuda o deudas 
(facturas, pagares devueltos, etc)

Una vez identificada su viabilidad y habién-
donos hecho llegar su autorización firmada, 
procederemos a las gestiones en un plazo 
máximo de 30-40 días le informaremos de a 
solución más efectiva.

¿Cuál es el proceso de trabajo?
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