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Inscrita en le Registro Estatal de Empresas del Instituto Nacional de Consumo con el nº 371/2013, sección segunda.

Valencia, 7 de Mayo de 2013

Estimados Asociados:

Tras la fortísima caída en la concesión de créditos durante el transcurso del pasado año, la crisis ha hecho
realmente difícil la financiación de las empresas, pero existen soluciones, contar con los servicios de una
consultoría como ICFpartners le permitirá jugar con ventaja y le proporcionara el conocimiento y los mecanismos
que manejan las entidades bancarias de forma que la solicitud de financiación de su empresa sea viable.

ICFpartners, la llave hacia la financiación

ICFpartners, especializada en la intermediación de crédito, cuenta con una amplia y valiosa experiencia, y con las
garantías de ser una sociedad habilitada por el Ministerio de Consumo con el número de registro 371/2013 de la
sección segunda.

Lo que nos diferencia, FACILIDAD - SIMPLIFICAR:
 Conseguir la financiación es importante, pero no a cualquier precio.
 Firme con conocimiento cierto de que las condiciones, garantías, etc., responden a sus intereses.
 Tras un primer contacto con nuestros clientes, nuestros consultores se desplazaran a sus oficinas para

llevar a cabo una entrevista personal con los responsables de la empresa y estudiar el caso “in situ”.

Los servicios de ICF :
 Visión y análisis global de los riesgos contraídos: conozca de forma clara la situación crediticia y

financiera de su empresa, riesgos, soluciones y posibles alternativas.
 Intermediación en operaciones de crédito y financiación: acceda a las alternativas existentes en función

de las necesidades reales de su empresa…….créditos, préstamos, garantía hipotecaria, líneas de
descuento, confirming, factoring, carta de crédito para la exportación,

 Delegación, apoderamiento y representación: negocie sus operaciones de liquidación o compraventa de
empresas, inmuebles, etc., desde una posición más ventajosa.

 Gestión y solicitud de subvenciones: conozca los requisitos, cambios de estructura en su empresa, etc.,
necesarios para acogerse a ayudas públicas.

Pague por objetivos:
Operación firmada, trabajo cobrado, por ese orden. Esta es la garantía más clara de nuestro compromiso con su
empresa. Solo si Ud. consigue su objetivo, nosotros ganamos. Su éxito es también el nuestro.

Esperamos en breve ponernos en contacto con Ustedes, aunque si lo desean contacten directamente con nosotros
en los teléfonos 636 139 012 (Carlos Rodríguez) y 635 093 593 (Enrique Sastre).
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