
 

 

 

¿Quiénes somos?  

Somos un Fintech 100% español, pertenecemos junto con Fintonic, Summa Investment y 

Darwinex al Grupo IDEON, primer Fintech español. Nos diferenciamos del resto de entidades 

financieras porque aplicamos la tecnología en todas nuestras gestiones, lo que nos permite ser 

más eficientes y ofrecer mejores condiciones a nuestros clientes.  

¿Qué hacemos? 

Ofrecemos liquidez a través del anticipo de facturas y descuento de pagarés a empresas y 

autónomos. Estamos especializados en proveedores del sector público, hemos desarrollado una 

operativa que nos permite evitar desplazamientos y gastos de notaría, además anticipamos las 

facturas sin esperar a la toma de razón firmada. Garantizamos liquidez con el sector público en 

menos de 48 horas. 

Desde BORROX resolvemos una problemática a la que se enfrentan muchos empresarios en 

España y es a esperar largos plazos para cobrar sus facturas. Estos retrasos en los pagos hacen 

que las empresas tengan que lidiar con tensiones en tesorería que pueden poner en peligro la 

continuidad de esta y que muchas veces impiden que los empresarios puedan hacer frente a sus 

obligaciones.  

Nuestra filosofía se centra en ofrecer liquidez 100% online, con precios transparentes y sin 

productos vinculados. Nuestros clientes no tienen que pagar comisiones de apertura, 

mantenimiento, ni cancelación de línea. 

La financiación alternativa de Borrox permite que todas las empresas, sin importar su situación 

financiera o si están en ficheros de morosidad como RAI o ASNEF puedan conseguir liquidez para 

su negocio, ya que nuestro departamento de riesgos solo estudia al deudor. 

¿Cómo funciona el anticipo de facturas? 

Nuestro proceso es muy sencillo el cliente solo hará solo 5 pasos: 

1) El cliente realiza la solicitud desde nuestra web 

2) Recibirá una oferta en menos de 1 hora 

3) Verificamos la factura y notificamos al organismo público 

4) Firma el contrato desde tu móvil u ordenador 

5) Recibe el pago en tu cuenta en menos de 48 horas desde la solicitud 

Ventajas de la financiación no bancaria de Borrox 

• Todo el trámite se realiza sin salir de casa 

• La financiación alternativa de BORROX no suma CIRBE 

• Con nuestra operativa los clientes no tienen gastos de notaría 

• Coste único y transparente 

• No hacemos venta cruzada de productos 

• Sin comisiones de apertura, ni mantenimiento 

• Subimos la factura a FACe 

• Realizamos la gestión integral del cobro de las facturas emitidas a organismos públicos 



 

• Anticipamos las facturas sin necesidad de esperar a la toma de razón firmada 

¿Qué ofrecemos a los asociados de CONFEBUS? 

Los asociados de CONFEBUS encontrarán en BORROX un aliado para obtener liquidez en menos 

de 48 horas sin salir de casa y, además:  

• Todas las operaciones de los asociados de CONFEBUS con el sector público están 

aprobadas automáticamente  

• Precios especiales a partir del 3% de interés anual 

• Menos requisitos por ser asociado de CONFEBUS 

• Cesiones puntuales sin necesidad de ceder contratos completos para los asociados. 

 

 


