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El Registro de Morosos, que es 
el servicio buque insignia de la 

Asociación y que tan beneficioso resul-
tado les ha supuesto a las Empresas 
Asociadas en el transcurso de los años 
desde su implantación (Prevención de 
Nuevos Impagados y Recuperación de 
Cantidades Adeudadas).

Así pues, Asemaco, con el de-
sarrollo del Registro de Morosos, ha 
contribuido en una parte importante al 
saneamiento económico de Galicia y 
especialmente en el sector de la Dis-
tribución de Materiales para la Cons-
trucción.

Los resultados se valoran como 
muy satisfactorios por las Empresas 
Asociadas y la estimación de la Junta 
Directiva de la Asociación es la pues-
ta en valor de un servicio asociativo 
único en España, tanto en cuanto a la 
prevención como a la recuperación de 
impagados.

Asimismo, cabe destacar el 
incre¬mento de los buenos resultados 
obtenidos, en la gestión y servicio de la 
Asociación en cuanto al recobro de las 
deudas en los últimos años.

APLICACIÓN DE ESCRITORIO
Permite descargar una aplicación 

fijando un icono en el escritorio de los 
equipos informáticos de las empresas 
asociadas y realizar consultas introdu-
ciendo el CIF del cliente.

Esta aplicación, de muy fácil ma-
nejo, permitirá realizar consultas en 
tiempo real del registro y saber si un 

EL REGISTRO DE MOROSIDAD SECTORIAL CONTINÚA 
CONSECHANDO EXCELENTES RESULTADOS. 
El Registro de Morosos, que es el servicio buque insignia de la Asociación y que tan beneficioso resultado les ha
supuesto a las Empresas Asociadas en el transcurso de los años desde su implantación (Prevención de Nuevos 
Impagados y Recuperación de Cantidades Adeudadas).

Asemaco, con el desarrollo del Registro de Morosos, 
ha contribuido en una parte importante al 
saneamiento económico de Galicia y especialmente 
en el sector de la Distribución de Materiales para la 
Construcción.

Los resultados se valoran como muy satisfactorios 
por las Empresas Asociadas y la estimación de la 
Junta Directiva de la Asociación es la puesta en 
valor de un servicio asociativo único en España, 
tanto en cuanto a la prevención como a la 
recuperación de impagados.

Asimismo, cabe destacar el incremento de los 
buenos resultados obtenidos, en la gestión y servicio 
de la Asociación en cuanto al recobro de las deudas 
en los últimos años.

Aplicación de escritorio.
Permite descargar una aplicación fijando un icono en el escritorio de los equipos informáticos de las empresas asociadas y 
realizar consultas introduciendo el CIF del cliente. 

Esta aplicación, de muy fácil manejo, permitirá realizar consultas en tiempo real del registro y saber si un cliente que 
quiere realizar un pedido se encuentra en él. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones comerciales, consultando 
en cada momento la última información almacenada.

Sistema de Alertas. 
Cada día la administración de Asemaco introduce nuevos datos (Deudores, Deudas, Cobros) recibidos de las empresas aso-
ciadas y estos a su vez generan una alerta automática que se envía por e-mail semanalmente a los correos electrónicos de 
los asociados. 

Consultas On-line: 
A través de las claves de acceso restringido se puede acceder a la totalidad del Registro de Morosos en la Web de la 
Asociación

Información Mensual: 
Cada mes se notifica a todas las empresas asociadas mediante un fichero en Excel, la totalidad del Registro de Morosos 
debidamente actualizado permitiendo su ordenamiento por distintos conceptos (Alfabético, Localidad, Importes, etc.). 
Actualización Periódica:
Asemaco remite a cada empresa asociada periódicamente y de forma automática generada por la aplicación informática, 
la totalidad de sus notificaciones de morosos comunicadas a la Asociación (Relación Individual) para su verificación y 
validación. 

 

19.595.696,89 
€

7.150.003,14 €

12.445.693,75 
€

TOTAL REGISTRO DE MOROSOS

IMPORTE ENTREGADO IMPORTE COBRADO IMPORTE PENDIENTE
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cliente que quiere realizar un pedido se 
encuentra en él. Su objetivo es facili-
tar la toma de decisiones comerciales, 
consultando en cada momento la últi-
ma información almacenada.

SISTEMA DE ALERTAS
Cada día la administración de Ase-

maco introduce nuevos datos (Deudo-
res, Deudas, Co¬bros) recibidos de las 
empresas aso-ciadas y estos a su vez 
generan una alerta automática que se 
envía por e-mail semanalmente a los 
correos electró¬nicos de los asocia-
dos.

CONSULTAS ON-LINE
A través de las claves de acceso 

restringido se puede acceder a la to-

talidad del Registro de Morosos en la 
Web de la Asociación

INFORMACIÓN MENSUAL 
Cada mes se notifica a todas las 

empresas asociadas mediante un fi-
chero en Excel, la totalidad del Regis-
tro de Morosos de-bidamente actuali-
zado permitiendo su ordenamiento por 
distintos conceptos (Alfabético, Locali-
dad, Importes, etc.).

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA
Asemaco remite a cada empresa 

asociada periódicamente y de forma 
automática generada por la aplicación 
informática, la totalidad de sus notifica-
ciones de morosos comunicadas a la 
Asociación (Relación Individual) para 
su verificación y validación.

EL REGISTRO DE MOROSIDAD 
SECTORIAL SIGUE COSECHANDO 

EXCELENTES RESULTADOS
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