ESPECIALISTAS en FINANCIACIÓN y CONSULTORÍA ESTRATÉGICA FINANCIERA

RATING 10 somos la Consultoría Estratégica y Financiera LÍDER en ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA para la Pequeña y Mediana empresa y en
Asesoramiento Estratégico y Desarrollo Financiero

Misión
Nuestra misión principal es la de asesorar, acompañar y conseguir
mejorar los procesos de financiación de las empresas. Para ello
ponemos toda nuestra experiencia y conocimientos resolviendo estas
situaciones. Ésta debe ser nuestra misión y nuestro aval.

Valores
En RATING 10 nuestros valores son tan exigentes como todo lo que
hacemos:
✓ Respeto y honradez tanto en nuestro trabajo como en todo lo que
nos envuelve.
✓ Sinceridad. No prometemos cosas inalcanzables, pero sabemos
dónde están los límites del compromiso, sabemos que trabajando
duro desde uno y otro lado se puede llegar lejos.
✓ Calidad de servicio, efectividad. Aparte de un objetivo también son
valores que no perdemos de vista.
✓ Pasión y entusiasmo. Nos encanta nuestro trabajo, disfrutamos con
él. Puede parecer una obviedad, pero no lo es. Una meta
interesante es tratar de que ese entusiasmo se contagie.

Objetivo
Nacemos el año 2012 con la idea de dar soporte y ayuda a empresas.
Nuestro objetivo es el de unir nuestra experiencia y realizar un
asesoramiento multidisciplinar en ámbitos legales, económicos y
sobre todo financieros.

Equipo humano
Nuestro equipo está formado por Economistas, Financieros y
Abogados con más de 20 años de experiencia tanto en el mundo
financiero como empresarial. Todos ellos tienen gran experiencia y
son conocedores de todas las novedades del mercado financiero
(bien sea de la banca, convenios, en actuaciones jurídicas actuales,
procesos de refinanciación y reestructuración financiera).
En su mayoría, provienen del sector financiero, de firmas de Auditoría
y Consultoría de reconocido prestigio, así como de la gestión y
dirección de empresas, con lo que podemos afirmar que conocemos
muy bien los criterios de riesgo y necesidades de las empresas,
haciendo que nuestro porcentaje de éxito en la optimización de
gestión y/o consecución de financiación sea muy elevado.

Partners
Actualmente trabajamos con más de 24 entidades financieras, más de 20 empresas FINTECH, fondos de inversión en los que participamos, inversores
particulares que invierten en empresas y proyectos, somos promotores de ICF, colaboramos con AVALIS y con otros organismos de Financiación Pública.

Esta combinación nos convierte en una de las empresas con mayor porcentaje de éxito en la obtención de financiación y optimización de gestión.

NUESTROS SERVICIOS
Servicios financieros
❑ Obtención de financiación
❑ Reestructuraciones de deuda
❑ Consulting financiero
❑ Consulting estratégico
❑ Negociación con la banca
❑ Outsourcing financiero

Servicios empresariales
❑ Compra-venta empresas
❑ Valoraciones empresas
❑ Asesoramiento jurídico mercantil
❑ Procesos concursales
❑ Forensic/Informes periciales

Ley de la Segunda Oportunidad

❑ Fase de mediación
❑ Fase concursal

A QUIEN NOS DIRIGIMOS

❑ Empresas con facturación superior a 1.000.000
de euros.
❑ Empresas con importes a financiar superiores a
100.000 euros.
❑ Atención exclusiva a empresas (no particulares ,
no autónomos).
❑ Empresas sin incidencias en ficheros públicos
(Rai, Asnef, Badexcug,…).
❑ Estamos especializados en PYMES.
❑ Hacemos operaciones puntuales (descuento de
pagarés y/o facturas, Project Finance,…).
❑ Tenemos los mejores precios del mercado.
❑ Actuamos en cualquier punto de España.
❑ No hacemos operaciones a particulares ni
autónomos.

NUESTROS SERVICIOS

❑ SERVICIOS FINANCIEROS
❑ Obtención de financiación
❑ Reestructuraciones de deuda
❑ Consulting financiero
❑ Consulting estratégico
❑ Negociación con la banca
❑ Outsourcing financiero

❑ SERVICIOS EMPRESARIALES
❑ LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

SERVICIOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE
FINANCIACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA
CONSULTING FINANCIERO
CONSULTING ESTRATÉGICO
NEGOCIACION CON LA
BANCA
OUTSOURCING FINANCIERO

Desde RATING 10 hacemos el análisis, el diagnóstico, planificación, ejecución y seguimiento de su empresa
para ver cuál es su situación actual y cuáles son las necesidades financieras de su negocio tanto a corto como
medio plazo.

CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS

OBTENCION DE FINANCIACIÓN

MONITORING

❑ FASE INICIAL: CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS:
✓
✓
✓
✓

Le vistamos en su empresa
Recopilamos toda la información necesaria (cualitativa y cuantitativa).
Analizamos su empresa.
Le proponemos una Planificación Financiera personalizada

❑ FASE OBTENCIÓN FINANCIACIÓN:
✓ Presentamos las operaciones (con o sin su presencia, según hayamos establecido de común
acuerdo).
o Financiación BANCARIA: Entidades financieras, Sociedades Garantía Recíproca (partnership con más de 24
entidades)
o Financiación ALTERNATIVA: Capital Privado (Private Equity), Fondos de inversión, Inversores privados, Project
Finance, Fintech, Crowdlending
o Financiación PÚBLICA: Líneas ICO, Financiación I.C.F. (somos Empresa Promotora de ICF), Préstamos BEI,
Préstamos ENISA, Financiación COFIDES,…

✓ Seguimiento de la/las operaciones hasta su resolución.
✓ Le asistimos en la firma de la/las operaciones.
❑ FASE MONITORING (SEGUIMIENTO):
✓ Hacemos un riguroso seguimiento para el buen fin de la operación.

SERVICIOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE
FINANCIACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA
CONSULTING FINANCIERO
CONSULTING ESTRATÉGICO
NEGOCIACION CON LA
BANCA
OUTSOURCING FINANCIERO

En RATING 10 hacemos REESTRUCTURACIONES de deuda de empresas para cualquier tipo de PYMES.

CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS

REESTRUCTURACIÓN

MONITORING (IBR)

❑ FASE INICIAL: CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS:
✓ Le vistamos en su empresa
✓ Recopilamos toda la información necesaria (cualitativa y cuantitativa).
✓ Analizamos su empresa.
❑ FASE PLANIFICACIÍON REESTRUCTURACION/REFINANCIACIÓN:

✓ Le proponemos una Planificación de reestructuración personalizada
✓ Seguimiento y negociación la operación hasta su resolución
✓ Le acompañamos y capitaneamos todo el proceso
❑ Presentación PROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA:
✓ Presentamos PROPUESTA consecución de la nueva ESTRUCTURA FINANCIERA
✓ Asistimos en la firma de la operación
❑ FASE MONITORING (SEGUIMIENTO):
✓ Hacemos un riguroso seguimiento (IBR)

SERVICIOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE
FINANCIACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA
CONSULTING FINANCIERO
CONSULTING ESTRATÉGICO
NEGOCIACION CON LA
BANCA
OUTSOURCING FINANCIERO

RATING 10 somos una CONSULTORÍA FINANCIERA con vocación 100% a ayudar a mejorar la situación financiera de
nuestros clientes.
Hacemos el análisis de situaciones diversas que requieren un diagnóstico, una cuantificación y/o un planteamiento
para su resolución.

Desarrollamos estudios económico-financieros para analizar la viabilidad de proyectos de inversión que permiten
la toma de decisiones en términos de rentabilidad, plazos y condiciones.
Nuestros servicios
❑ Preparamos planes de negocio para
presentar a inversores privados, fondos de
capital riesgo y financiadores y nos
involucramos en la negociación y
formalización de las operaciones.
❑ Llevamos a cabo valoraciones de negocios
en operaciones de compra-venta, entrada
o salida de socios, operaciones societarias
de fusión, escisión, canje, aportaciones de
negocios o ramas de actividad y cualquier
otra circunstancia que requiera conocer el
valor de un negocio.

❑ Estudios de costes de actividades o servicios

❑ Analizamos situaciones de crisis de empresas o
instituciones para diseñar los ajustes de costes y
la estrategia de financiación/refinanciación que
precisan para conseguir su viabilidad económica
y financiera.
❑ Nos implicamos en el diseño y la
implementación de medidas, así como en los
procesos de presentación, negociación y
formalización de las operaciones financieras.

SERVICIOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE
FINANCIACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA

La planificación estratégica es básica para la dirección y gestión de cualquier compañía a medio y largo plazo.
En RATING 10 elaboramos junto con la dirección de la empresa el Plan Estratégico. Para ello disponemos de
metodología y herramientas propias, que simplifican el proceso y mejoran los resultados.

CONSULTING FINANCIERO
CONSULTING ESTRATÉGICO
NEGOCIACION CON LA
BANCA
OUTSOURCING FINANCIERO

Diagnóstico de situación Definición objetivos
estratégicos

Formalización del plan
estratégico

Implementación de la
estrategia

Seguimiento

Metodología
❑ Adaptación del plan estratégico a la medida de cada estructura y necesidades. aplicable a organizaciones
grandes, medianas y pequeñas.
❑ Construir un sistema sencillo, donde la información no sea excesiva.
❑ Nuestra forma de abordar estos procesos, con metodología, conocimiento, experiencia y cercanía,
facilita su agilidad y eficacia.
Nuestros servicios
❑ Optimización recursos financieros
❑ Adecuación relación con las entidades financieras
❑ Planificación de la sucesión en la empresa
❑ Análisis de la estructura societaria desde un punto de vista fiscal y mercantil
❑ Análisis de los diferentes cargos directivos y su relación con el resto del equipo
❑ Profesionalización de los órganos de gobierno y de la dirección: diseño y apoyo en el desarrollo de
reuniones
❑ Elaboración de Protocolos Familiares y Pactos de accionistas

SERVICIOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE
FINANCIACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA
CONSULTING FINANCIERO
CONSULTING ESTRATÉGICO

La negociación bancaria sirve para solucionar cualquier conflicto con la entidad financiera sacando un beneficio de
ello para nuestro cliente. Éste es siempre claro y cuantificable.
Tenemos dos virtudes que nos hacen ser muy eficaces en estos procesos:
✓ Contamos con una larga experiencia cerrando operaciones y alcanzando acuerdos.
✓ Somos gente que hemos estado “al otro lado de la mesa” durante muchos años y conocemos muy bien
sus estrategias de negociación.
¡Nuestra clave es tener claro que lo que se pretende es RESOLVER CONFLICTOS, no generarlos!

NEGOCIACION CON LA
BANCA
OUTSOURCING FINANCIERO

Gracias a la multifuncionalidad del equipo de nuestra consultoría existe la posibilidad, en casos que realmente sea
necesario, de negociar haciendo fuerza por la vía judicial. Aun así, tenemos claro que lo ideal son los arreglos
extrajudiciales.
Cada negociación es diferente , en base a esto cada negociación debe cumplir con unas etapas claras:

Previo a la negociación

Negociación

Debemos tener claro:
✓ Seguiremos el plan
✓ Qué negociaremos.
establecido.
✓ Para quien negociaremos.
✓ Objetivos a conseguir.
✓ estrategia utilizaremos.

Cierre del acuerdo
✓ Firma, en los casos
en que proceda,
de los acuerdos
alcanzados.

Seguimiento
✓ Monitoreo de los
pactos tanto por
parte de la empresa
cliente como de la
entidad financiera

SERVICIOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE
FINANCIACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA
CONSULTING FINANCIERO
CONSULTING ESTRATÉGICO
NEGOCIACION CON LA
BANCA
OUTSOURCING FINANCIERO

Se trata de EXTERNALIZAR funciones/actividades de la empresa en el ámbito financiero principalmente, aunque en
RATING 10 ofrecemos dos servicios más (financiero, estratégico y de proyección)

Es un servicio que ayuda a que las PYMES centren sus esfuerzos exclusivamente en el desarrollo del negocio
permitiendo delegar procesos que no generan valor agregado.
Nuestros servicios
❑ Gerencia financiera
✓ Objetivos: Financiar operaciones al menor costo posible, orientar adecuadamente los recursos,
optimizar el uso de los recursos, maximizar el valor de la empresa, recuperar lo mas pronto
posible la inversión
❑ Gerencia estratégica
✓ Se puede definir como el proceso apasionante que permite a una organización (micro, pequeña
o mediana empresa) ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro.
❑ Proyección empresarial
✓ ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde podemos ir?
El manejo de uno de los recursos más escasos, el capital, exige el conocimiento integral de la empresa y de su
entorno. RATING 10 contribuye a que las Empresas alcancen el futuro deseado a través de la aplicación de su
conocimiento en pro del crecimiento financiero de sus Clientes.

NUESTROS SERVICIOS

❑ SERVICIOS FINANCIEROS
❑ SERVICIOS EMPRESARIALES
❑ Compra-venta empresas
❑ Valoraciones empresas
❑ Asesoramiento jurídico mercantil
❑ Procesos concursales (Concursos Acreedores)
❑ Forensic/Informes periciales

❑ LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

SERVICIOS EMPRESARIALES
COMPRA-VENTA EMPRESAS
VALORACIÓN EMPRESAS
ASESORAMIENTO JURÍDICO
MERCANTIL

En RATING 10 estamos especializados en procesos de compraventa de empresas. Éstos requieren de asesoramiento
especializado para maximizar el valor de la inversión y minimizar los riesgos de la operación.
Tenemos especialistas para estos procedimientos tanto en el campo de las finanzas, como del derecho civil, mercantil,
laboral y fiscal, además de una alta capacidad de negociación que sólo se adquiere participando activamente en
múltiples operaciones de compra y venta.
Planteamos la operación con una clara estrategia para facilitar el cierre de la operación.

PROCESOS CONCURSALES
Guiamos a la empresa para que tenga una valoración de referencia sobre el precio de la empresa o unidad de negocio.
FORENSIC/INFORMES
PERICIALES
Asesoramos a empresas e inversores que tienen interés en invertir en un
determinado sector a lo largo de todo el proceso de compra de una
empresa:
▪ Definición de empresas objetivo
▪ Búsqueda de candidatos y realización de contactos preliminares
▪ Apoyo en el proceso de negociación con el vendedor: valoración del
negocio, cuantificación de sinergias, estrategia de negociación,
formalización de ofertas o acuerdos…
▪ Due Diligence
▪ Apoyo en la búsqueda de financiación para la operación de compra
▪ Optimización fiscal de la operación
▪ Formalización del contrato de compraventa
▪ Formalización pública de la operación
▪ Servicios post-adquisición: integración, enajenación de activos, plan de
integración de los recursos humanos…
COMPRA

Apoyamos al empresario en procesos de desinversión total o venta
de unidades de negocio, en la búsqueda de socios financieros o
industriales y en la búsqueda de capital de sustitución:
▪ Preparación de la empresa para su venta
▪ Elaboración del cuaderno de venta
▪ Búsqueda de inversores y establecimiento de contactos
preliminares
▪ Diseño y ejecución del proceso de venta: comprador único,
subasta, subasta pública…
▪ Apoyo en el proceso de negociación con el comprador:
valoración del negocio, estrategia de negociación, formalización
de acuerdos,…
▪ Optimización fiscal de la operación
▪ Formalización del contrato de compraventa
▪ Formalización pública de la operación
VENTA

SERVICIOS EMPRESARIALES
COMPRA-VENTA EMPRESAS
VALORACIÓN EMPRESAS
ASESORAMIENTO JURÍDICO
MERCANTIL

PROCESOS CONCURSALES
FORENSIC/INFORMES
PERICIALES

En RATING 10 somos especialistas en valoraciones de empresas. Éstas requieren de asesoramiento
especializado para obtener un precio justo y razonable en un proceso de valoración para una posible compra o
venta de una empresa, o por cualquier otro motivo.
En RATING 10 también llevamos a cabo valoraciones totales o parciales de unidades de negocio, así como
valoraciones de situaciones patrimoniales que nos permiten realizar otros trabajos en el ámbito de la
reestructuración financiera, dictámenes periciales y procesos concursales.
Contamos con un equipo profesional con dilatada experiencia no sólo en Valoraciones de Empresas, sino en el
ámbito empresarial, que buscará en todo momento con la ayuda del equipo de la empresa, encontrar la
valoración más razonable y que se ajuste mejor a las necesidades de cada situación.
Para llevar a cabo la valoración, disponemos de multitud de herramientas y criterios de valoración que nos
permitirán tener una amplia visión del precio de mercado, para obtener un precio debidamente soportado.

Por todo ello, en RATING 10 cuando recibimos el encargo de llevar a cabo una valoración de una empresa,
parte de una empresa, o una unidad de negocio, lo tratamos como un proyecto de consultoría, teniendo una
visión lo más amplia posible, teniendo en cuenta elementos tales como la situación del mercado,
competencia, la coyuntura económica, y lo que es más importante, toda la participación e información que
nos pueda aportar el equipo humano de la empresa para llevar a cabo una trabajo poliédrico.

SERVICIOS EMPRESARIALES
COMPRA-VENTA EMPRESAS

Somos especialistas en resolución de problemas de empresas. Expertos en derecho mercantil y societario,
concursal. Nuestros abogados gozan de un prestigio muy grande en toda España.

VALORACIÓN EMPRESAS

Nuestro objetivo es que esta área sea ese socio externo de confianza que acompañe a nuestros clientes a lo largo
de toda su vida empresarial, desde la constitución de la empresa, pasando por las operaciones habituales de la
actividad empresarial (contratos, operaciones bancarias, etc.), las etapas de cambios y crecimiento
(reestructuraciones societarias, fusiones, adquisiciones, etc.), hasta los periodos de dificultades económicas
(refinanciaciones, concursos de acreedores, etc.).

ASESORAMIENTO JURÍDICO
MERCANTIL

PROCESOS CONCURSALES
FORENSIC/INFORMES
PERICIALES

❑ Asesoramiento general mercantil:
✓ Asistencia letrada de Secretaría de Consejos de Administración y Juntas.
✓ Asesoría letrada a la dirección empresarial y transmisión de reglas de buen gobierno.
✓ Atención de forma ágil y eficaz de las consultas de carácter jurídico que se plantean en la actividad diaria
de la empresa.
✓ Operaciones Mercantiles: Constitución, adquisición, reestructuración
✓ Constitución de personas jurídicas: elaboración y negociación de Pactos de Socios, Estatutos y
Reglamentos de Régimen Interno.
✓ Diseño y ejecución de procesos de reestructuración societaria, fusión, escisión y liquidación.
✓ Procesos de adquisición de empresas en explotación o toma de participación en el capital, con redacción
de los pactos o protocolos previos, hasta su definición y completa ejecución.
✓ Protocolos familiares.
❑ Asesoría consultiva:
✓ Examen, supervisión y redacción de todo tipo de contratos civiles y mercantiles, con participación en el
proceso de negociación contractual hasta su formalización.
✓ Emisión de informes jurídicos y dictámenes.

SERVICIOS EMPRESARIALES
COMPRA-VENTA EMPRESAS
VALORACIÓN EMPRESAS
ASESORAMIENTO JURÍDICO
MERCANTIL

PROCESOS CONCURSALES
FORENSIC/INFORMES
PERICIALES

En RATING 10 contamos con gran experiencia en la gestión de este tipo de procedimientos desde hace
muchos años. Acumulamos una amplia experiencia ofreciendo las mejores soluciones a los procedimientos
concursales en toda la geografía española.
❑ Asesoramiento concursal:
✓ Asistencia en todas las fases del procedimiento concursal, desde el planteamiento de la estrategia
hasta la conclusión del mismo, incluidos incidentes y sección de calificación.
✓ Asesoramiento empresarial para la preservación del patrimonio personal y familiar delimitando el
alcance de su responsabilidad como administradores.
❑ Ejecución:
✓ Análisis de los riesgos asociados al procedimiento concursal.
✓ Evaluación previa de los fundamentos para la presentación del concurso y de los posibles
argumentos para fundamentar la insolvencia.
✓ Análisis de las diferentes alternativas que tiene la Sociedad.
✓ Efectos de un potencial concurso de acreedores sobre otras sociedades del grupo, sociedades
patrimoniales de los accionistas y sobre la responsabilidad de los administradores.
✓ Análisis de las actuales fuentes de financiación de la Sociedad y la implicación de un procedimiento
concursal para las mismas.
✓ Estimación de los costes asociados al procedimiento concursal (Honorarios Administración
concursal, Publicaciones Legales, reestructuración de personal, etc.)
✓ Asistencia en la modelización financiera de los diferentes escenarios de quitas y aplazamientos que
podrían plantearse para alcanzar el convenio.
✓ Presentación del concurso.
✓ Asistencia en la preparación de la diversa documentación a incorporar en el procedimiento.

SERVICIOS EMPRESARIALES
COMPRA-VENTA EMPRESAS
VALORACIÓN EMPRESAS
ASESORAMIENTO JURÍDICO
MERCANTIL

PROCESOS CONCURSALES
FORENSIC/INFORMES
PERICIALES

Las actividades fraudulentas dentro del entorno empresarial se producen con mayor asiduidad de lo que se
puede imaginar. Es por ello que en RATING 10 disponemos de un equipo de profesionales con dilatada
experiencia en el mundo financiero y empresarial para detectar aquellas actividades fraudulentas que se han
llevado a cabo dentro del entorno de la empresa.

En RATING 10 cuando recibimos el encargo de llevar a cabo un análisis forense por parte de una empresa, lo
tratamos con la mayor discreción, teniendo una visión lo más amplia posible. Es por ello que llevamos a cabo
una investigación desde diferentes puntos de vista, con un trabajo a partir de la información interna de la
compañía, revisión muy exhaustiva de las operaciones y contratos, así como un seguimiento del dinero o
activos, para identificar cual ha sido su destino, con el objetivo que nos permita obtener la mayor evidencia
posible para determinar los hechos y valorar el daño ocasionado.
En RATING 10 somos especialistas en realización de informes periciales. Éstos requieren de asesoramiento
especializado y de un trabajo muy personalizado para estudiar cada caso de forma individualizada y muy
detallada.
Disponemos de un equipo especializado que cuentan con una larga experiencia no solo como consultores y
asesores, sino también dentro del mundo empresarial, lo cual nos permite ser capaces de realizar detallados
análisis económicos y financieros, teniendo en cuenta aspectos que si no se ha trabajado en un entorno
empresarial es mas difícil que se puedan llevar a cabo.
Somos conscientes que nuestra especialidad es el ámbito financiero y empresarial, y que en muchos casos se
requiere de conocimientos en otros ámbitos; es por ello que también contamos con una amplia red de
contactos y especialistas de alto nivel para poder aportar la solución requerida por nuestros clientes para
llevar a cabo el informe pericial con la mayor rigurosidad y claridad posible .

NUESTROS SERVICIOS

❑ SERVICIOS FINANCIEROS
❑ SERVICIOS EMPRESARIALES

❑ LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

❑ Fase de mediación
❑ Fase concursal

LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
LEY DE LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD

La Ley de la Segunda Oportunidad, es una norma legal que permite a los particulares que no pueden hacer frente a
sus obligaciones cancelar sus deudas y seguir adelante.
Básicamente es el equivalente a un concurso de acreedores, con la diferencia de que la Ley no está pensada para
empresas sino para personas físicas.
La Ley está pensada para personas físicas, es decir, particulares, familias, autónomos, etc. que no pueden hacer frente
a sus deudas.
❑ ¿Cuáles son los requisitos?
✓ Que seas considerado deudor de buena fe.
✓ Que tu deuda sea inferior a 5 millones de Euros.
✓ Que, en los últimos 10 años no hayas sido condenado por alguno de los siguientes delitos:
o contra el patrimonio y el orden socioeconómico
o falsedad documental
o delito contra la Hacienda Pública o la seguridad social
o un delito contra los derechos de los trabajadores.
✓ Que en los últimos 5 años no hayas alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores o te
hayas declarado en concurso de acreedores.
RATING 10 acumula una AMPLIA EXPERIENCIA en procedimientos de la Ley de la Segunda Oportunidad desde su
entrada en vigor en toda la geografía española.
Somos pioneros en su aplicación en varios partidos judiciales. Estudiamos caso por caso y realizamos un ESTUDIO
PORMERONIZADO sobre las actuaciones a realizar con cada cliente.
Cada caso es distinto y la Ley ofrece distintas vías para lograr la EXONERACIÓN de las deudas, la clave está en ELEGIR
correctamente las vías posibles según el caso concreto.
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