
Te ofrecemos un servicio extraordinario en todo momento. 
Desde la aprobación inmediata online de tu

bróker hasta nuestra garantía de crédito:
somos tu mejor socio financiero.



Sabemos que valoras los pagos más rápidos y un servi-
cio personalizado. Queremos ser tu aliado y ayudarte a 
mover más cargas, por eso tenemos un programa de 
factoring hecho a tu medida.

Periodo de crecimiento

Recesión estacional

Nuevo en el negocio

Necesitas invertir en costos front-end 
para atender la demanda, por ejemplo 
más camiones o personal.

Con menos cuentas por cobrar, es 
vital que los pagos sean lo más 
rápido posible.

Ayuda mientras estás arrancando.
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Transporta y 
entrega tu carga

Envíanos BOL y la 
confirmación de tarifa 

firmada

Recibe hasta el  

98%



Avances de combustible hasta por un 50%.  
A través de T-check Express Code o nuestra tarjeta 
de combustible EFS.

Programa de descuentos con nuestra tarjeta 
de combustible. Ahorra en Pilot, Flying J, TA, 
Petro, Love’s ¡y muchos más!

Creación ilimitada de facturas. Crearemos tus 
facturas y te financiaremos cuando nos envíes BOL 
y la confirmación de tarifa, para facilitarte la 
facturación.

Factoring sin recurso/Garantía de crédito. 
Nuestros programas son realmente sin recurso. 
Cuando verificas el crédito de tu bróker en nuestro 
sistema 24/7, y lo aprobamos, ¡garantizamos tu 
dinero! Incluso si el bróker no nos paga. ¡Esta es 
nuestra garantía de crédito!

Sin tasas de reserva ni tarifas escondidas. Tú 
eliges el programa que mejor se adapte a tus necesi-
dades. Tasas entre el 2 y el 5%.

Sin requisitos mínimos mensuales. Tú eliges de 
que clientes nos envías facturas.

Ventajas claras, términos aún más claros

Apoyo antes, durante y después de cada carga



Verificación ilimitada de crédito. En línea o 
por teléfono.

Servicios de cobranza. Una vez recibas tu 
pago, nosotros haremos el seguimiento correspon-
diente para asegurar que la carga sea pagada. ¡Ya 
no será tu problema!

Reportes automáticos. Recibe alertas diarias, 
semanales o mensuales. 

Gestión de tu cuenta en línea o con tu 
propio Ejecutivo de Cuenta. Acceso total
en línea Y un asistente personal para
ayudarte con lo que necesites.

Horario extendido. 9 am - 9 pm
L-V, y 9 am - 3 pm los sábados. 

Sin contratos a largo plazo.

Personal 100% bilingüe.

Servicio extraordinario



2299 SW 27th Ave,
Miami, FL 33145

summar-financial-llc

summarfinancialwww.summar.com

Llámanos al 786-406-7300


