
964 69 13 33 – Ext. 1 

Horario de verano 

8:30 – 14:30 

 
 
 
 
 
 

Esta información no tiene carácter contractual, siendo nuestra pretensión simplificar al máximo el funcionamiento del Seguro de Crédito 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
 

Para proceder a grabar el AIP es necesario que preparemos primero la siguiente documentación: 
 

 Facturas que intervienen en la deuda, vencidas y no vencidas. 
 

 Albaranes de entrega o certificado de la empresa de transporte. 
 

 Extracto contable actualizado del cliente. 
 

 Medios de pago en caso de que los haya. 
 

 

 
REQUISITOS 
 
 

 Tener al cliente asegurado en el momento del nacimiento del riesgo (el riesgo nace con la entrega 
de la mercancía o prestación del servicio). 

 
 Haber declarado las ventas correspondientes en plazo. 

 
 Desde el día de la entrega al vencimiento de la factura no pueden haber transcurrido más días de 

lo estipulado en la póliza. 
 

 Haber declarado los AFP correspondientes en plazo. 
 

 Desde el día de vencimiento de la factura disponemos de un máximo de 120 días para declarar el 
AIP (se recomienda no apurar y declarar el AIP una vez transcurridos 100 días desde el 
vencimiento). 

 
 
 
 

 



Una vez tengamos preparada la documentación y comprobemos que se cumplen los 
requisitos indicados, procedemos a grabar el AIP. 
 
Lo primero que hay que hacer es iniciar sesión y acceder en el MENÚ de la izquierda a 
CYCRED 

 

Una vez dentro, en la parte izquierda debemos acceder a GESTIÓN DEL CONTRATO > GESTIÓN 
DE SINIESTROS > AVISO DE INSOLVENCIA: 

 

 



1 En el identificador 
introducimos el NIF 

del cliente 

2 Una vez indicado el 
NIF pulsamos buscar. 

Añadir correo 
electrónico del cliente 

si lo tenemos, no es 
necesario. 

Para poder declarar el AIP necesitamos los datos del cliente, así como tener delante las 
diferentes facturas que intervengan en la deuda. 

 

 
 

Comprobamos que los datos que nos aparecen coinciden con los datos que tenemos del 
cliente, si tenemos el mail lo añadimos y le damos a confirmar. 

 

 



 
 
 
 

Llegados a este punto debemos rellenar las siguientes casillas: 

En esta casilla introducimos el 
importe total facturado de las 
facturas que intervengan en la 

deuda, incluiremos, si las hay, el 
importe de las facturas no 

vencidas. 
 
 
 
 
 
 

En el caso 
de que se 

hayan 
generado 
gastos de 

devolución 

 

En caso de que 
el cliente haya 
pagado parte 

del total 
facturado lo 

introducimos 

 
 
 
 

Una vez todo rellenado le damos a avance y pasamos a la siguiente pantalla: 

En la siguiente pantalla sólo pondremos la información referente a la primera factura, que es 
 

la relevante de cara a los plazos.  
Aquí indicaremos 

el nº total de 
facturas que 

intervienen en la 
deuda, por ej. 3 

 
 
 
 

Debe coincidir con 
el vencimiento y el 

importe de la 1ª 
factura. 

 
 
 
 
 

En moneda original 
indicaremos € 

Descubierto autorizado por la compañía: se trata de indicar la fecha de la propuesta de la 
clasificación y el importe concedido. 

Ventas declaradas en notificaciones: no es necesario completarlo dado que las ventas las 
declaramos mensualmente. 

Letras pendientes de vencimiento: en el caso que tengamos giros y/o pagarés en circulación, 
indicaremos el importe y el nº total de giros y/o pagarés. 

Una vez rellenado indicamos AVANCE y pasamos a la siguiente pantalla: 



 
 
 

Señalando en la casilla la documentación que vamos a aportar, siendo lo más relevante: 

 Copia de facturas. 
 Letras, cheques y pagarés (dependiendo de la forma de pago). 
 Albaranes o certificado de entrega de la mercancía por la agencia de transporte. 
 Extracto de cuentas del cliente cerrado al día (debe coincidir con el importe 

declarado). 
 
 
 
 

Debemos de indicar la causa del AVISO DE 
INSOLVENCIA que habitualmente será 
G ESTIÓN DE COBRO INFRUCTUOSA , salvo 
que estemos ante un concurso de 
acreedores que marcaremos la opción 
E XPEDIENTE CONCURSAL 



Indicamos confirmar y se nos abre una pantalla emergente en la que deberemos de 
escoger la opción según la situación: 

 
 

 
En este caso como hemos marcado previamente que aportamos Letras, Cheques y 
Pagarés, debemos de indicar si los aportamos todos, si no disponemos de ellos o 
enviamos sólo algunos. 
En el caso en que no hubiésemos marcado previamente la opción de Letras, Cheques y 
pagarés porque la forma de pago era mediante giro o transferencia, nos aparecería la 
opción NO POSEO MEDIOS DE PAGO. 

 
Seleccionamos la opción y pulsamos aceptar. 



 
 

Nos indica el nº de referencia del AIP y descargamos el pdf que adjuntaremos junto a la 
documentación a aportar. 

 
¿Cómo enviaremos el siniestro? 

 
Escaneamos toda la documentación relevante, si es posible en un único PDF, y la 
enviamos vía mail a s iniestros@creditoycaucion.es , poniendo en copia a la 
gestora de la póliza para que pueda realizar el seguimiento. 

 
¿Qué indicaremos en el asunto? 

 
Nº AIP – IMPORTE EN € 

 
En el caso del ejemplo, indicaríamos en el asunto: 

Nº AIP 2471209 – IMPORTE 301,20 € 


