Descubre cómo ahorrar
tiempo y dinero en tu taller

¿Qué es el sistema CZ Plus?
CZ Plus es un sistema de facturación electrónica, mediante el cual tu factura llegará de forma
inmediata a la Compañía Aseguradora que te encargó la reparación y eso facilitará el rápido cobro de
la misma.
Compañías adheridas a nuestro sistema: Allianz, A.M.A., AXA, BBVA, Caser, Direct Seguros,
Fénix Directo, Fidelidade, Génesis, Helvetia, Liberty, Reale, Regal, SegurCaixa Adeslas, Zurich. Más
adelante irán incorporándose nuevas compañías.

¿Qué beneficios obtienes utilizando el sistema de facturación electrónica
CZ Plus?
 Cobro

rápido.

 Procedimiento

sencillo, intuitivo y fácil de usar.
de tiempo (confección de la factura, archivo, identificar a quién dirigirla, dónde, etc.) y dinero
(gastos en papel, impresión, envío, etc.) que conlleva el papeleo a la hora de elaborar la factura.
 El coste por factura es muy reducido (2€), a cambio dispondrás de tu dinero en un breve
espacio de tiempo.
 Conocerás el estado real de tu factura en todo momento (pendiente, aceptada, cobrada, etc.).
 Sabrás anticipadamente el día de cobro.
 Emplearás el mismo sistema de trabajo con diferentes compañías aseguradoras.
 Con nuestro sistema evitarás pérdidas de facturas o facturas duplicadas.
 Integración automática en la factura de los datos de los diferentes sistemas de valoración.
 Ecológico, no supone ningún gasto de papel.
 Ahorro

Además al darte de alta en CZ Plus conseguirás las siguientes ventajas:
Dándote de alta en nuestro servicio CZ Plus, podrás beneficiarte gratuitamente de las siguientes
ventajas:
 Alta gratuita en nuestro sistema.
 Ahora puedes descargarte desde el móvil nuestra APP CZ Plus, con la que podrás consultar el
estado de tus facturas (exclusivo para móviles Android).

Sencillo, intuitivo y fácil de usar:
CZ Plus es muy fácil de usar, simplemente tendrás que acceder a nuestra página web “www.czplus.es”
e introducir el usuario y contraseña que desde CZ Plus te proporcionaremos.
Tras cumplimentar unos sencillos campos, se procederá automáticamente al envío de la factura a la
compañía de seguros (Trabajamos con las principales compañías aseguradoras). En un breve espacio
de tiempo recibirás el importe de la factura en tu cuenta bancaria.
Tarifa 2018
2 €/u.

Generación de la factura con importación de la valoración.

0,85 €/u.

Importación de la valoración, sin generación de la factura.

1,90 €/u.

Generación manual de la factura, sin importación de la valoración.

1,85 €

Coste mensual de gestiones bancarias.
(IVA no incluido)

Consulta descuentos aplicables a talleres colaboradores con entidades asociadas a Centro Zaragoza.

Cómo contactar:
Darse de alta es muy fácil. Puedes hacerlo a través de nuestra página web, rellenando los datos que
se te indican:
www.czplus.es
También puedes contactar con nosotros a través de correo electrónico, donde te atenderemos desde
nuestro servicio de atención al cliente:
sat@czplus.es
O con Tirea en el teléfono:
902 090 269

