Software de gestión para la administración concursal

Tirant Nexo es un Software de gestión para la administración concursal que facilita
el trabajo de la A.C. y su interacción con acreedores y juzgados.

Es un software:
Intuitivo
Con una interfaz clara y un uso intuitivo que te permiten
empezar a usarlo desde el primer momento.
Eﬁciente
Tirant Nexo es una herramienta que automatiza más del 60%
de las tareas de la A.C. y el tiempo que estas conllevan.
Integral
Gestiona con Tirant Nexo todo el concurso, desde el inicio
hasta la liquidación con Tirant Nexo.
Ilimitado
En Tirant Nexo no hay límite de concursos para tu A.C.
Disponible
Desde donde quieras 24/7, ya que es un sistema 100% web.
Seguro
Registra e identiﬁca todas las acciones realizadas dentro del
programa.
Actualizado
Con la legislación actualizada y consolidada de manera
permanente.

Además, todo esto con la garantía de Tirant lo Blanch y nuestro compromiso de
prestarte el mejor soporte.

Eﬁciente
Tirant Nexo cuenta con tres áreas:
-área pública
-área privada del acreedor
-área privada de la Administración Concursal (A.C.) :
En su área pública, que le crearemos con un subdominio propio dentro de
ac.tirantnexo.com, estarán todos los concursos, el acceso para los acreedores y
para todo A.C. Además de un espacio dedicado a las novedades del concurso, los
plazos y las preguntas frecuentes.

Los acreedores dispondrán de un área
privada del acreedor desde la que
comunicar todos sus créditos y adjuntar
la documentación de soporte, además,
recibirán automáticamente el justiﬁcante de la comunicación de los créditos y podrán ver el estado de su comunicación desde esta área.
Junto a ello podrán solicitar la rectiﬁcación de créditos y, en caso de error por
su parte, se les podrá reactivar el canal
de comunicación.
Todo recogido en una sola plataforma
que mantiene organizado todo el
proceso.

En el área privada de la Administración Concursal, la A.C. podrá gestionar todo el
proceso del concurso, desde el inicio hasta la liquidación, de manera sencilla,
intuitiva y automatizada.
Esta área cuenta con las secciones para trabajar sobre: el activo, el pasivo, la liquidación, los informes y consultas, el convenio, las juntas y otras herramientas.

Activo
Se puede importar automáticamente desde la contabilidad activos
y pasivos con saldo inverso, introducirlos manualmente, identiﬁcar a
un golpe de vista discrepancias entre contabilidad e introducir
manualmente los datos, posibilidad de descartar activos con un clic y
acceder al mayor de todas las cuentas.

Pasivo
Aquí podrás gestionar todos los datos relativos a los acreedores, las
comunicaciones con ellos, sus créditos, sus pagos, etc., así como clasiﬁcarlos. Además, podrás clasiﬁcar los créditos en función de parámetros fácilmente predeﬁnidos. Junto a ello podrás automatizar
respuestas a las comunicaciones, emitir justiﬁcantes de comunicación de manera automática y extraer todos los listados que necesitas
frente a acreedores y juzgados.
Incluye también una herramienta especíﬁca para traspasar los
créditos entre acreedores de manera sencilla, sin necesidad de
ordenar Excel complejos con anterioridad, simplemente arrastrando
casillas.

Liquidación
Desde esta herramienta podemos ver el estado de todos los
créditos en liquidación así
como indicar sus pagos.
indicar sus pagos por el orden
legal establecido y permitiendo
un control sobre la evolución y
disminución del pasivo

Informes y consultas
Se pueden extraer múltiples
informes del activo, del pasivo,
listados de créditos, e informes
de liquidación.

Convenio y junta
Incluye una herramienta de
gestión del convenio, con sus
singularidades, los acreedores
adheridos y las alternativas.
Y, también, una herramienta
especíﬁca para las juntas con
control de quórum y actualización instantánea del voto.

Herramientas
Dentro de esta área podemos
ver todas las importaciones
realizadas, realizar importaciones nuevas, buscar movimientos dentro de la contabilidad,
crear estados personalizados
para la clasiﬁcación de estados,
editar contenido de la web
pública de la A.C. y reactivar la
comunicación de los acreedores.

Junto a todo lo anterior, Tirant Nexo, le ofrece la posibilidad de exportar con facilidad todos aquellos documentos que la A.C. necesita para su interacción con los
acreedores y juzgados, en formatos 100% descargables en PDF o Excel.

Dentro de cada concurso, se puede crear una agenda propia, un calendario y tareas;
y además incorporar todos los documentos que la A.C. quiera incluir dentro de
las carpetas de la propia herramienta, sin tener que guardarlos en el equipo y convirtiéndose así en la herramienta para trabajar cuando quiera y desde donde
quiera.

Intuitivo
Además de la funcionalidad que ahorra tiempo y da certeza de los trámites del
concurso, Tirant Nexo es una herramienta intuitiva en la que:

El acceso a cada área es sencilla
La creación de usuarios y sus
permisos están a un clic
Los buscadores de todas las
áreas son multicampo y la experiencia de búsqueda es sencilla
Cuenta con pantallas resumen

Y si aún necesitas más…
Porque sabemos que algunos de tus concursos pueden requerir una solución a
medida. Y porque sabemos que en algunos de tus concursos puedes requerir una
asistencia técnica a medida.
Tirant NEXO se adapta:
Si lo necesitas, pregúntanos por las posibilidades de acompañamiento y desarrollo
que te ofrecemos.

