
Por medio de investigaciones econo� micos-financieras ú� til por establecer recúrsos financieras y verificar la 
fiabilidad de empresas y personas, la Divisio� n Informaciones Comerciales de la agencia Nero TK srl, se ocúpa de 
consegúir y verificar informaciones útilizables en júicio sobre Empresas, Entidades y Personas Fí�sicas territorio 
nacional y extranjero

PERSONA FĺSICA

     División Informaciones Comerciales 
INFORMACIONES COMERCIALES

Anagra� fica, Residencia, Domicilio, Lúgar de trabajo y/o Júbilacio� n

Anagra� fica, Residencia, Domicilio, Aútomo�vil y Propiedad Inmobiliaria de Catastro

Anagra� fica, Residencia, Domicilio, Lúgar de trabajo y/o Júbilacio� n, Aútomo�vil y Propiedad Inmobiliaria de 
Catastro*

Dossier PERSONA – ACTIVIDAD LABORAL
Anagra� fica, Residencia, Domicilio, Lúgar de trabajo y/o Júbilacio� n, Cargas actúales e histo� ricas en empresas 
italianas, Comprobacio� n Protestas, Perjúdiciales.

Dossier PERSONA COMPLETO
Anagra� fica, Residencia, Domicilio, Lúgar de trabajo y/o Júbilacio� n, Cargas actúales e histo� ricas en empresas 
italianas, Participaciones actúales e histo� ricas, Aútomo�vil y Propiedad Inmobiliaria de Catastro*, Comprobacio� n 
Proteste, Pregiúdizievoli y Procedimientos colectivos.

REFERENCIAS BANCARIAS

Los servicios de búsqúeda de Referencias Bancarias sobre Personas Fisicas solo se 
prodúcen conjúntamente a úno de los dossier anteriormente descrito y dividido 
en:

REFERENCIAS BANCARIAS BASE
Localizacio� n de la primera relacio� n bancaria activa sobre la base de la mayor existencia media

REFERENCIAS BANCARIA PLUS
Localizacio� n de todas las referencias bancarias activas y las respectivas existencia media, integrado de las 
ana� lisis de las eventúales referencias cesadas

www.nerotk.com

* Para una mas precisa determinación del patrimonio inmobiliario del sujeto, incluido eventuales vinculo, hipotecas, se conseja un perfil de inmueble (se va 
p.3)
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Dossier EMPRESA POST-FIDO
Datos legales e identificadores de la empresa, representantes, Consejo sindical, Titúlares, Sedes, Empleados, 
Actividad, Actos y procedimientos colectivos, Verificacio� n protestas de empresa y de los exponentes con cargos 
significativos, Verificacio� n Perjúdiciales de Conservatoria, Compartimento de ú� tiles de los exponentes con 
cargos significativos, Accionistas de Empresa,  Participaciones de la empresa en sociedad de capital italianas, 
U9 ltimos tres an: os de balance,  Propiedad Inmobiliaria nacional de Catastro*, Identificacio� n del domicilio del 
representante legal, Vehí�cúlos de propriedad, Verificacio� n estado actividad.

Dossier EMPRESA COMERCIAL
Datos legales e identificadores de la empresa, Representantes, Consejo sindical, Titúlares, Acciones, Sedes, 
Empleados, Actividad, Comparticion de ú� tiles de los exponentes con cargos significativos, Participaciones de la 
empresa en sociedad de capital italianas, Noticias histo� ricas de la empresa, Perjúdiciales de Conservatoria,  
Verificacio� n protestas de empresa y de los exponentes con cargos significativos, Actos y procedimientos 
colectivos, Propiedad Inmobiliaria nacional de Catastro, Movimientos inmobiliarios de Conservatoria, Ana� lisis 
Financiarí�as y Econo� micas, Datos Financieros y ú� ltimos balances, Ana� lisis del riesgo, Nivel de fiabilidad y 
confianza.

www.nerotk.com

PERSONA JURÍDICAS

Dossier EMPRESA COMERCIAL localizacio� n de todas las REFERENCIAS BANCARIAS ACTIVAS y respectivas 
existencias medias, integrato dell’analisi delle eventúali referenze cessate

Dossier EMPRESA POST-FIDO con restrao de todas las REFERENCIAS BANCARIAS ACTIVAS y respectivas 
existencias, integrado de la analisis de las eventúales referencias cesadas

Para una mas precisa determinación del patrimonio inmobiliario del sujeto, incluido eventuales vinculo, hipotecas, se conseja un perfil de inmueble (se va p.3)
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ACTO JURI9DICO
Indicaciones de eventúales tienda júrí�dicas registrada a Personas Fí�sicas o Júridicas (contratos, alqúileres..) por 
ejecúciones hipotecarias ante terceras partes.

www.nerotk.com

INVESTIGACIONES ESPECIALES

SERVICIOS LICITACIONES
Indicaciones de las licitaciones de Personas Júridicas con las Públicas Administraciones, con especificas del pago 
ocúrrido por parte de estas.

         BÚSQUEDA INMOBILIARIAS

PERFIL HIPOTECARIO EN EL REGISTRO DE LA PROPRIEDAD – U9 NICA COMPRENSIVA DE 5 TRANSCRIPCIONES
Bú� sqúeda inmobiliarias sobre Persona Fí�sica o Júrí�dicas por medio de el perfil hipotecario ú� nico en el registro 
de la propriedad  para las ciúdades qúe tienen ún solo registro de la propriedad.

PERFIL HIPOTECARIO EN EL REGISTRO DE LA PROPRIEDAD – DOBLE COMPRENSIVA DE 5 TRANSCRIPCIONES
Bú� sqúeda inmobiliarias sobre Persona Fí�sica o Júrí�dicas por medio de el perfil hipotecario doble para las 
ciúdades qúe tienen mas de ún registro de la propriedad [Roma, Mila�n, Naples, Túrin]

PERFIL HIPOTECARIO EN EL REGISTRO DE LA PROPRIEDAD - MA9 S DE 5 TRANSCRIPCIONES
Transcripciones de actos de transferencia o actos de constitúcio� n de derechos sobre los bienes inmúebles o de 
ví�ncúlos de diferentes tipologí�as (ejecúciones hipotecarias, incaútaciones). El sújeto con referencia en la 
inspeccio� n púede aparecer como parte “en favor”o como parte “contra”
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SERVICIOS PRE-CONTRATACIÓN

     División Informaciones Comerciales

DOSSIER PERSONA PRE-ASUNCIO9 N
Anagra� fica, Residencia, Domicilio, Lúgar de trabajo actúal, Cargas actúales e histo� ricas en empresas, 
Participaciones, Proteste, Perjúdiciales,  Propiedad Mobiliaria e Inmobiliaria de Catastro, Informe sobre la 
sitúacio� n financiaras y econo� micas y noticias en primer plan qúe salen de úna primera ana� lisis sobre el sújeto de 
investigacio� n, valútaciones por medio de perfiles sociales y del web 

PROFONDIZACIO9 N DE REPUTACIO9 N
Por medio de entrevistas dedicadas, investigaciones informativas en concreto e informaciones confidenciales 
adqúiridas, se prodúcira�  ún Report detallado sobre el sújeto de investigacio� n con el objetivo de verificar las 
referencias conjúntamente a la recopilacio� n de los rúmors de a� rea con las posibles indicaciones de problemas 
con la jústicia.

www.nerotk.com

Los servicios pre-contratacio� n esta�n finalizados por ofrecer la comprobacion de las 
informaciones obtenidas dúrante el procedimiento de seleccio� n. 

- Soluciones de intelligence por vuestro business -

Nero TK srl Institúto de Investigaciones Privadas e Informaciones Comerciales
   www.nerotk.com

Sedes de   SASSUOLO (MO)  -  TORINO  -  BRESCIA
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