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Una garantía que posibilita el 
cumplimiento de las obligaciones 
legales, reglamentarias o 
contractuales ante las 
Administraciones Públicas o 
beneficiarios privados.

Con-fianza



¿Quiénes Somos?
Insure S4 Credit es pasión por buscar la diferencia, es asumir la responsabilidad de ayudar a las 
personas y empresas cuando más lo necesitan. Insure S4 Credit es un programa especialista en 

caución que nace tras una amplia experiencia en el sector y con un claro objetivo: ser un modelo de 

gestión integral para asesorar y facilitar a los clientes el cumplimiento de las obligaciones legales, 

reglamentarias o contractuales ante las Administraciones Públicas o beneficiarios privados.

NuestroNuestro compromiso abarca una solución única para cada caso y un tratamiento personalizado 

centrado en anticiparnos a los imprevistos. Trabajamos para que la actividad diaria esté siempre 

protegida bajo cualquier circunstancia.

Creamos una relación estable, basada en la profesionalidad y la confianza, que hace que la 

administración de riesgos en un entorno tan cambiante y específico sea una cuestión de la que puedan 

despreocuparse nuestros clientes. Nosotros trabajamos para garantizarlo.

Únete a la fórmula Con-fianza

Insure S4 Credit es coordinar experiencia, talento e innovación. Sabemos que cada cliente tiene unas 

necesidades específicas y nuestro objetivo, primero y último, es satisfacerlas, analizando el entorno y 

adelantándonos al futuro. En Insure S4 Credit pensamos global y actuamos local a través de nuestro 

algoritmo propio: Con-fianza.

Con-fianza significa generar certidumbre en la relación contractual entre el deudor y acreedor, 

contribuyendo a la consecución del buen término del contrato. 

¿Hablamos? comunicacion@insures4credit.com



Con-fianza

Insure Credit
Seguros de Crédito - Riesgos Financieros

A través de Insure S4 Credit 
tendrá acompañamiento integral, 
contando con la experiencia de 
un gran Grupo caracterizado por 
su apuesta por la innovación y el 
futuro.



¿Qué es el Seguro de Caución?

¿Por qué un Seguro de Caución en lugar de un Aval Bancario?

Empresas que concurran en licitaciones públicas o estén ejecutando obras de naturaleza civil  
Empresas contratistas que precisan asegurar el pago a proveedores y a los propios trabajadores 
para afianzar el pago de salarios y materiales
Empresas promotoras de viviendas que hayan recibido cantidades entregadas a cuenta en 
concepto de anticipos
Aplazamiento de impuestos
Aduaneras/ Transitarias
Licencias de Actividad
Reposición Medioambiental
Avales en contratos privados
Garantía de Subvenciones
Garantías de Pago y Cobro
Contragarantías

Es más rápido y económico
No ocupa CIRBE 
Pagas solo por lo que necesitas, en tiempo y forma
No tiene garantías adicionales o compensaciones 
Sin gastos adicionales

Favorecemos la liquidez de la empresa, de forma que puede contar con todo su potencial 
financiero para llevar a cabo su actividad. ¿En qué se traduce? En más activos financieros.

¿A quién le interesa?

El Seguro de Caución es una garantía que posibilita el cumplimiento de las obligaciones legales, 
reglamentarias o contractuales ante las Administraciones Públicas o beneficiarios privados.

¿Hablamos? comunicacion@insures4credit.com
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Con-fianza

Con Insure S4 Credit se asegura 
el cumplimiento del contratista 
en base a los parámetros 
establecidos en la relación 
contractual.



¿Hablamos? comunicacion@insures4credit.com

Fórmula Con-fianza
¿Por qué le interesa?

¿Por qué nosotros?

Porque ofrecemos soluciones personalizadas y adaptadas a las circunstancias de cada cliente:

Recopilando de toda la documentación y preparación el expediente para ser presentado y 
aprobado por las aseguradoras

Preparando la información económico-financiera

Analizando el riesgo que la compañía puede asumir respecto al contratista mediante la 

cumplimentación del formulario que se adjunta a la documentación

Solicitando los certificados de caución que precise el cliente
En caso de siniestro, contamos con abogados especialistas que le asesorarán en todo momento

Un Seguro de Caución genera certidumbre en torno a la relación contractual entre el deudor y 

el acreedor, contribuyendo a la consecución del buen término del contrato. A través de una póliza 

de caución, se garantiza:

El cumplimiento satisfactorio del contrato en caso que en este se declare la resolución sin 

culpa del contratista. 

En caso de incumplimiento, el resarcimiento del acreedor por parte de la compañía. de los 

posibles daños y perjuicios ocasionados.

Un Seguro de Caución te permite tener a tu disposición más activos financieros



Fórmula Con-fianza

MADRID (Sede Operativa)
Avda. Manoteras, 38. Portal C, 3º. Local 305. 28050 Madrid (ES)
Teléfono: +34 915 547 624

VIGO (Sucursal) 
García Barbón, 60, Entlo. A. 36201 Vigo - Pontevedra (ES)
Teléfono: +34 902 504 694 
comunicacion@insures4credit.comcomunicacion@insures4credit.com

Más información sobre nuestros productos y soluciones en:        www.insures4credit.com

Nuestro Código Ético y Responsabilidad Social Corporativa:        www.insures4credit.com/codigoetico

Una marca registrada por el Grupo S4: www.s4net.com. Todos los derechos de propiedad intelectual de las informaciones, contenidos y datos que se incluyen 
en el documento, incluida la forma de presentarlos, pertenecen a S4 Soluciones Aseguradoras, S.L. Todos los derechos reservados.


