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EL REGISTRO DE MOROSIDAD
SECTORIALSECTORIAL
SIGUE COSECHANDO
EL REGISTRO DE MOROSIDAD
CONTINÚA
CONSECHANDO EXCELENTES
RESULTADOS.
EXCELENTES
RESULTADOS
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TOTAL REGISTRO DE MOROSOS
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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.
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