EQUIPO ESTRATÉGICO APOYO AL CLIENTE
COVID-19
MÉTODO - ACCIÓN
FINANCIACIÓN/AVALES y LEGAL
Como bien saben, día a día el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales aprueban nuevas medidas legislativas y de contención que
afectan a hogares, autónomos, empresas, entidades y a otros sectores de la
economía.
Desde BNFIX queremos trasladar a todos nuestros clientes y la sociedad en
general que son momentos de demostrar tranquilidad y unión...
En este sentido, en una primera etapa hemos estado y continuamos con
todos ustedes, codo con codo, afrontando vuestros problemas e inquietudes
más inmediatas en los ámbitos laboral, fiscal y contable, entre otros.
Adicionalmente es importante recordar que, autónomos, empresas y otras
organizaciones se enfrentan en España a la misma incertidumbre, por lo que
, como siempre pero ahora más que nunca, apoyar a nuestros clientes es
nuestra prioridad absoluta. Para ello hemos organizado un potente equipo
integral de respuesta y acompañamiento al cliente en el diseño y
ejecución de su plan de contingencia y/o estratégico en los
ámbitos financiero y legal frente al COVID 19, que viene a complementar a
las áreas laboral, fiscal y contable ya citadas.

Tras los anuncios de los sectores público y privado de soluciones financieras
(avales, refinanciaciones y nueva liquidez) y teniendo en cuenta sus
efectos legales y colaterales (revisión de contratos, acuerdos con
proveedores y/o clientes, cláusulas, peticiones de situaciones
empresariales especiales, etcétera) es necesario que acompañemos a
nuestros clientes con un “Método-Acción Financiación/Avales y Legal”,
que tras analizar la situación presente ponga las bases para toda una
estrategia coordinada en el medio y largo plazo una vez logremos salir de la
alerta sanitaria.
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COVID-19 EQUIPO ESTRATÉGICO APOYO AL CLIENTE: MÉTODO-ACCIÓN
FINANCIACIÓN/AVALES y LEGAL
•
•
•

Análisis de la situación actual tras COVID 19: aspectos financieros y
legales
Soluciones a corto plazo
Acciones adicionales

Por tanto, en este nuevo marco es aconsejable que cada uno de nosotros
realice su propio plan de contingencias y/o estratégico en los ámbitos
financiero y legal frente al COVID 19, donde maneje varios escenarios, en el
que se fijen prioridades y estrategias a seguir para asegurar los flujos de caja
y
financieros,
se
busque
financiación
pública
y
privada,
avales, negociaciones contractuales, re-negociaciones, revisión de contratos,
peticiones de situaciones empresariales especiales, entre otros aspectos.
Tiempos sin precedentes, BNFIX está aquí para continuar ayudándote. Si
nos necesitas, las oficinas y contactos disponibles para este servicio son:

OFICINAS / contactos
ALMERÍA
antonio.alonso@bnfix.com
ASTURIAS
asturias.rgpd@bnfix.com
BARCELONA
mj.moragas@pich.bnfix.com
MADRID
pedro.avila@bnfix.com
MURCIA
murcia.auditores@bnfix.com
VITORIA
txema.valdecantos@bnfix.com
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