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Como uno de los principales originadores de iuvo, para nosotros desde Easycredit  es especialmente 

importante estar cerca de los inversores en estos inusuales tiempos y responder lo maximo posible a 

las preguntas que puedan tener ,relacionadas con nuestras operaciones empresariales. Con 15 años 

de historia en el mercado de préstamos personales en Bulgaria, incluso en tiempos de crisis a lo largo 

de los años, hemos demostrado indiscutiblemente que Easy Credit es una empresa estable y 

responsable que comprende las necesidades y los problemas de sus clientes asi como  las 

necesidades y los desafios en el mercado. En relación con la pandemia de coronavirus y la forma en 

que afecta a las economías globales y locales, Easy Credit ha tomado una serie de medidas para 

garantizar la seguridad empresarial y sus procesos. Desde el comienzo de la propagación de la 

enfermedad, decidimos reducir aún más el riesgo de los préstamos y abordar con mayor precisión y 

cuidado la gestión de los préstamos a clientes que se verían afectados financieramente como 

resultado de la propagación comprobada de Coronavirus en Bulgaria (Covid-19). 

• Hemos refinado la provisión de préstamos a clientes que trabajan en los sectores de turismo, 

hotelería y restauración. 

• Priorizamos los préstamos a otros buenos clientes. 

• Tenemos mucho cuidado al evaluar clientes únicos nuevos para el período de cuarentena 

declarado en Bulgaria, así como en las solicitudes de refinanciación. 

• Al tratar a nuestros clientes con respeto y comprensión, continuamos cobrando activamente 

obligaciones a Easy Credit. 

• Como compañía tecnológica en constante evolución, hemos actualizado nuestra Aplicación para 

pagos de obligaciones  y petición de Crédito a través de nuestra aplicación móvil y sitio web. 

• Optimizamos los costos operativos. 

• Todos nuestros compañeros que tengan la  oportunidad ,trabajan desde casa al 100% 

• Todas nuestras oficinas cuentan con el equipo de protección y desinfectantes necesarios para la 

seguridad de los compañeros y clientes. 

• Todos los requisitos de distancia social se cumplen en la organización del trabajo para limitar la 

propagación del virus. 

Con todas nuestras acciones y los resultados que hemos logrado en las últimas semanas, estamos 

demostrando una vez más que podemos prestar con prudencia y que manejamos la situación creada 

con éxito, cuyo efecto a largo plazo solo puede ser plenamente apreciado. Aprovechamos esta 

oportunidad para llegar a los inversores en iuvo con la garantía, de que Easy Credit se mantiene y 

seguirá siendo un socio y una compañía estable, ¡uno de los líderes en el mercado de préstamos 

personales en Bulgaria! Detrás de nosotros hay más de 4.000 compañeros altamente motivados que 

se han cumplido y continúan cumpliendo con éxito todos los desafíos que el entorno empresarial 

puede necesitar.  


