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a difícil coyuntura económica actual, está
haciendo que todos los empresarios traten de gestio-
nar más y mejor, si cabe, los recursos humanos y
materiales de su empresa, con el objetivo de obtener
mayores ahorros en los procesos de su gestión interna,
que permitan paliar, en cierta manera, la disminu-
ción de ingresos que está generando la crisis actual.
Los talleres de reparación de vehículos y las asegu-
radoras, no son ajenos a esta crisis y tratan de aplicar
y crear nuevos procesos y herramientas que les ayuden
a mejorar su gestión.

En este sentido, Centro Zaragoza pone a dispo-
sición de los talleres de reparación de vehículos y de
las aseguradoras, el servicio denominado: “CZ Plus”.
Se trata de un nuevo sistema de cobro rápido, mediante
facturación electrónica, creado por Centro Zaragoza
en colaboración con TIREA -Tecnología de la
Información para Entidades Aseguradoras-, con el
objetivo de servir de canal de comunicación "taller-
entidad aseguradora" que agilice el cobro de las
facturas a los talleres, con el consiguiente ahorro de
tiempo y dinero.

L

Centro Zaragoza pone a disposición de los talleres de reparación de vehículos
y de las aseguradoras, un nuevo servicio denominado: “CZ Plus”. Se trata de un
nuevo sistema de cobro rápido, que con ayuda de las nuevas tecnologías, a través
de internet, el taller podrá cobrar la reparación de la factura de la compañía de
seguros, de forma eficaz, económica y rápida.

Mariano Bistuer

El nuevo sistema de cobro rápido de facturas de reparación
de vehículos, entre el taller y la aseguradora
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Actualidad CZ Plus

De esta manera, es el propio taller quien
mantiene y actualiza su información de forma contro-
lada y segura, eliminando posibles problemas e
incidencias que se derivan de los sistemas de cobro
tradicionales, teniendo un conocimiento en tiempo
real del estado de las facturas, logrando su cobro en
el plazo aproximado de 3 á 7 días.

Sencillo, intuitivo y fácil de usar:
CZ Plus es muy fácil de usar. El taller no necesita

instalar ningún programa informático, simplemente
tendrá que acceder a la página web: www.czplus.es
y tras darse de alta de manera gratuita en el servicio,
e introducir unos sencillos datos, podrá generar electró-
nicamente las facturas de las reparaciones de los
vehículos y proceder al envío electrónico de la factura
a la compañía de seguros, a través de Tirea. En un
breve espacio de tiempo, el taller recibirá el importe
de la factura en su cuenta bancaria.
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Ventajas que genera utilizar el nuevo sistema
CZ plus:
y Cobro rápido.
y Se ahorrará todos los gastos de tiempo

(confección de la factura, archivo, recopilar
los datos a quién hay que dirigirla, dónde,…)
y ahorro de dinero (gastos en papel, impre-
sión, envío, …) que conlleva el papeleo a la
hora de facturar tradicionalmente.

y Con CZ plus podrá conocer el estado real en
el que se encuentra la gestión de la factura,
en todo momento (pendiente, aceptada, liqui-
dada, …).

y Podrá conocer anticipadamente el día de
cobro.

y Con CZ Plus utilizará el mismo sistema de
trabajo con diferentes compañías asegurado-
ras.

y Integración automática en la factura de los
datos de los diferentes sistemas informáticos
de valoración.

y Con CZ Plus evitará pérdidas de facturas o
facturas duplicadas.

y Ecológico, no supone ningún gasto de papel.

Cómo contactar:
Darse de alta es muy fácil. Solo tiene que

acceder a www.czplus.es y rellenar los datos
que se le indican. Así de sencillo. Sin progra-
mas que instalar, sin coste alguno de alta, ni de
mantenimiento.

Además, para cualquier duda o ampliación
de información, nuestro servicio de atención al
cliente estará encantado de atenderles, tanto por
teléfono (978 877 870), como por correo
electrónico sat@czplus.es. C

Además, al darse de alta en el servicio CZ Plus,
el taller se podrá beneficiar gratuitamente de
las siguientes ventajas:
y Alta gratuita en www.czplus.es .
y Creación de una página web para su taller.
y Alojamiento de su página web en el busca-

dor de talleres de la web CZ.
y Acceso gratuito a uno de los cursos CZ Online,

especialmente diseñado para talleres de
chapa y pintura.

y Acceso al programa de puntos para los clien-
tes de CZ Plus. Con el que podrá conseguir
más servicios gratuitamente (certificación de
calidad de talleres CZ, cursos de formación
para talleres, publicaciones técnicas,…).

Con el nuevo sistema de cobro
rápido CZplus los talleres ahorran tiempo
y dinero.
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