GUIA DE INFORMACION PARA EL REQUIRENTE

SUMEMOS TE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE QUE ELIJAS EL PLAZO Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO. ADEMÁS, BRINDAMOS EXPOSICIÓN A TU PROYECTO Y BUSCAMOS A LOS
INVERSORES PARA QUE TE APOYEN.

NUESTROS PRODUCTOS
1- CREDITO FACTURA
Adelantamos las facturas que tengas por cobrar para darle mayor liquidez a tu empresa.
Las operaciones cuentan con distintos tipos de respaldo, los cuales pueden consistir en facturas
cedidas electrónicamente, pagaré firmado ante notario a nombre de los inversores, aval o avales,
entre otras opciones, lo que dependerá de las condiciones de cada crédito.
Realizamos una evaluación de la empresa Requirente así como de la Pagadora a fin de informar al
Inversor, con el objetivo de que este último tome la mejor decisión.
La factura debe ser por un monto mínimo de $500.000, y de máximo un mes de antigüedad.

Requisitos:
✓ Carpeta tributaria correspondiente a los 24 últimos periodos.
✓ Balances tributarios al cierre de los últimos periodos.
✓ Estado de situación de los socios debidamente acreditados (Escritura y/o certificado de
avalúo fiscal detallado que indique propietario y superficie).
✓ Formulario Información Básica.
✓ Información legal que indique conformación y mandatarios de la empresa (constitución,
extracto, publicación en Diario Oficial, certificado de vigencia no mayor a 90 días desde su
emisión y modificaciones correspondientes).

Costos:
✓ Estudio de Titulo: 1,4 UF que se paga una sola vez, y se descuenta del monto solicitado.
✓ Pagaré: $9.000 que se descuenta del monto solicitado.
✓ Membresía: su costo varía en cada financiamiento y corresponde al 0,5% del monto
solicitado con un mínimo de $45.000 por los meses que dure el crédito.
✓ Impuestos de Timbre y Estampillas (DL3475): Porcentaje del monto del crédito y su plazo,
con un tope de máximo del 0.4%.

2- CAPITAL DE TRABAJO
Es un financiamiento en cuotas para aquellas personas y pequeñas empresas que han nacido a raíz
de la necesidad de crear mayores ingresos para su hogar y para aquellos que se han visto afectados
por los problemas de orden público y la pandemia.
2.1- NACE SUMEMOS
Este financiamiento va orientado a aquellas personas con espíritu emprendedor que han
desarrollado un negocio no formal de servicios o productos, ofreciéndolos a través de redes sociales
y por recomendaciones. Nuestro objetivo es apoyarlos y potenciarlos buscando inversores con
responsabilidad social que quieran participar en este tipo de proyectos, además de darles las
herramientas necesarias incluyendo publicidad para hacer crecer sus negocios.
Monto a Solicitar

: Máximo 100 UF

Plazo Máximo

: 12 meses

Tasa Mensual

: 2,6%

Requisitos:
✓ Ser mayor de 18 años
✓ Tener ventas de productos o servicios (demostrable)
✓ Presentar Cartola de Cuenta Bancaria (últimos 12 meses)
✓ Comportamiento de Pago
✓ Formulario de Información Básica
✓ Documentación Legal que se solicite

Costos:
✓ Membresía: 0.05% por el monto solicitado y por los meses que dure el financiamiento, lo que se
descuenta del monto financiado.
✓ Pagaré: $9.000 que se descuentan del monto financiado
✓ Gastos Operacionales: 7 UF que se descuentan del monto financiado

2.2 IMPULSO SUMEMOS
Pensado en aquellos emprendedores (persona natural con giro o pequeñas empresas) que han sido
afectados por los problemas de orden público y la pandemia. Queremos brindarles un impulso

apoyando su reactivación y desarrollo continuo, para lo que ofrecemos un capital de trabajo
asociado a asesoría en publicidad, permitiéndoles repuntar y crecer en sus ventas.

Monto máximo a Solicitar

: 2 últimas facturaciones o IVA anterior a octubre 2019.

Tasa Mensual

: 2.6%

Requisitos:
✓ Antigüedad de Inicio de actividades mínimo 2 años
✓ Carpeta Tributaria con los 24 últimos periodos
✓ Información Legal que se solicite
✓ Resumen Información Básica
✓ Comportamiento de Pago.

Costos:
✓ Membresía: 0.5% x el monto solicitado x los meses que dure el financiamiento, se descuenta del
monto financiado
✓ Pagaré: $9.000, que se descuentan del monto financiado.
✓ Gastos Operacionales: 7 UF, que se descontará del monto financiado.

2.3 SERVICIOS ADICIONALES
A todos quienes requieran de nuestro apoyo, adicionalmente queremos potenciar sus
emprendimientos, es por esto por lo que ofrecemos dos opciones de servicios publicitarios de
Global Design, donde podrás elegir entre las siguientes opciones.
Opción 1
CONSTRUCCIÓN DE SITIO WEB
Diseño de la Página Web y Redes Sociales.
La creación de la página Web de su proyecto cuenta con los siguientes pasos:
✓ Primera Reunión para conocer el proyecto y generar acuerdos de producción.
✓ Reunión para presentar maqueta de baja fidelidad.
✓ Presentación del primer avance del diseño.

✓ Presentación del segundo avance del diseño.
✓ Entrega de textos y fotografías por parte de los clientes
✓ Entrega de la Web terminada.
✓ Tiempo mínimo de producción: 4 semanas
✓ Las RRSS serán creadas en el mismo tiempo que sea construida la Web.

*Las reuniones son on-line.
**La coordinación de este trabajo será directamente con el representante de Global Design

Opción 2
MANTENCION DE PAGINA WEB
Mantención de la Página Web y Redes Sociales.
✓ Entrega semanal de material gráfico.
✓ Construcción de publicidad para nuevos lanzamientos de productos.
✓ Mantención de Página Web por 2 meses
**La coordinación de este trabajo será directamente con el representante de Global Design

MORA Y COBRANZA
En todos nuestros productos, la mora en el pago lo asumirá el requirente del crédito. Así, si existen
entre 0 a 15 días de mora desde la fecha de vencimiento del crédito o cuota, se cobrará la tasa
pactada en el crédito, y a partir del día 16, los intereses se calcularán con la Tasa Máxima
Convencional publicada por la Comisión para el Mercado Financiero.
Estos intereses irán destinados al Inversor en forma proporcional al monto invertido.

TABLA DE MORA
Tipo Financiamiento

Mora Mayor a 30 días Mora Mayor a 60 días Mora mayor a 90 días

Crédito Factura
Capital de Trabajo

Se publica Deudor
Se publica Requirente

Se publica Requirente
Se publica Aval o Avales

Cobranza Judicial
Cobranza Judicial

Es importante contar con el compromiso de pago de las personas o empresas requirentes de
créditos para poder cumplir con nuestros inversionistas, por lo que Sumemos será riguroso en la
cobranza y utilizará todos los medios para gestionar y acordar pagos.

PREPAGO.
Solo se podrá prepagar un crédito con el consentimiento de todos los inversores que participaron
en el financiamiento, el cual quedará registrado mediante correo electrónico. De aceptar el prepago
sólo se devolverá máximo el 35% de los intereses que queden por cobrar.

