
 

 
 

                                              REQUERIMIENTO PREVIO DE PAGO 

    Nº Ref.: XXXX 

 1 de Agosto de 2016 

 

Requerido 

 

Nombre:  

CIF:  

Dirección:  
 

 
Requirente 
 

Nombre:  

CIF:  

Dirección a efectos de notificaciones:  
 
 

Estimado Señor/a:  

 

Por medio de la presente, le requerimos a fin de que proceda a abonar el importe de  _____________€ derivado del incumplimiento 

contractual que ha mantenido con esta parte y que ha dado origen a la presente reclamación. 

 

Si Vd. no procede al abono de la cantidad citada, ni se opone alegando justa causa en el plazo improrrogable de 5 días, le advertimos 

expresamente de que los datos relativos a esta reclamación serán incluidos en el Fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias ICIRED, 

regulado en el artículo 29.2 de la LOPD. 

 

ICIRED es el primer fichero en España en intercambiar información en tiempo real sobre solvencia patrimonial y crédito aportada por los 

propios acreedores. La información publicada en el fichero ICIRED, es consultada a diario por Bancos, entidades financieras, empresas de 

telecomunicaciones y suministros, compañías de seguros, etc. Por ello, le instamos a que realice el pago de la cantidad adeudada, pues 

consideramos importante para Vd. la solución definitiva de esta situación. Mantener las circunstancias actuales le puede afectar a su 

reputación financiera creándole problemas a la hora de solicitar créditos, financiaciones, operaciones con pago aplazado, etc. 

 

ICIRED ha desarrollado un método por el cual, cuando un tercero busca en los principales motores de búsqueda de Internet (Google, 

Yahoo y Bing) el nombre de una persona jurídica, aparece en las primeras posiciones del buscador, la opción de consultar gratis en 

nuestra plataforma, si esa empresa tiene impagos.  

 

Para saber más sobre ICIRED, puede Vd visitar la página web www.iciredimpagados.com, el registro es gratuito y podrá  Vd consultar 

impagos y reclamar impagos on line.   

  

Igualmente, si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto con nosotros o dirigirse directamente a ICIRED, en la siguiente 

dirección de correo electrónico contacto@iciredimpagados.com. 

  

Atentamente, 

  

Fdo.  

 
 
  

Inversiones colectivas en Red, S.L, con CIF B-19529163, Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 1500, Folio 51, Hoja GR- 43538, 1ª 

http://www.iciredimpagados.com/

