


ES EL REPORTE COMERCIAL MÁS COMPLETO DEL MERCADO 
PARA EL ANÁLISIS COMERCIAL DE PERSONAS NATURALES, 
AMPLIANDO LA VISIÓN Y REDUCIENDO EL RIESGO EN RELACIONES 
COMERCIALES.

Es una completa herramienta de prevención de fraude, identificación y 
contactabilidad.

Entrega puntaje que grafica comportamiento de pago de una 
persona natural, además cuenta con secciones que informan sobre 
acreditaciones personales financieras, entre otros.

En esta nueva versión contamos con las direcciones históricas de un 
indiv iduo,  es decir,  podremos saber  en qué lugares ha v iv ido 
una persona natural,  según información registrada en Equifax. 

El nuevo Platinum 360° cuenta con un código de validación que 
permite a terceros verificar la autenticidad del reporte. A través de 
nuestro sit io web es posible ingresar el código de validación y 
obtener una copia del informe con el fin de verificar la validez de los 
datos del Informe Platinum 360°.

Beneficios:
-  Consol ida información sobre una persona natural .
- Identifica activos y respalda solvencia consultada.
- Entrega información sobre todas las dimensiones del riesgo.
- Reduce el riesgo en relaciones comerciales.
- Mejora la visión de riesgo a futuro.

Es un informe que consolida información comercial, basado en fuentes 
como el Boletín Comercial, Boletín Laboral y Morosidad de Grandes 
Tiendas, entre otros.

EQUIFAX, información que me ayuda.
Porque somos el líder mundial en soluciones de información
para los negocios, día a día trabajamos para entregar
productos y servicios con los más altos estándares de
calidad, para responder a todas las necesidades de nuestros
clientes y ayudarlos a tomar las mejores decisiones de gestión.    

Servicio al Cliente: 600 EQUIFAX (3784329)
equifax@equifax.cl 
Si desea más información visítenos en www.equifax.cl
o solicite un Ejecutivo Comercial.  

El nuevo informe
que mantiene
todo bajo control 

Cuenta además con el Boletín Electrónico Dicom, la base de datos de
morosidad y protestos más grande del mercado.


