QBorme

Investigue visualmente a
empresas y personas
QBorme es una herramienta web que permite buscar
por nombres de empresas y personas, mostrando
visualmente todas las relaciones entre ellas.
Las labores de investigación de empresas o
personas con cargos publicados en Borme,
suele ser una tarea compleja y laboriosa. Hacer
un estudio completo de entidades con muchas
vinculaciones puede llevar días.
QBorme muestra todas las relaciones de forma
instantánea en pantalla, y permite profundizar
en cualquier empresa o persona, mostrando el
detalle en orden cronológico de todos los actos
que hayan sido publicados en Borme. Incluso
ver el texto original de cada publicación.
Se registran hasta las convocatorias de juntas
ordinarias o extraordinarias, así como anuncios
rectificativos, incidencias de tipo judicial,
insolvencias,
concursos de acreedores,
ampliaciones o reducciones de capital,
nombramientos, ceses, fusiones, escisiones,
extinciones y en general, cualquier acto de
constitución publicado desde el año 2009, y
actos de otra naturaleza desde el año 2001.

QBorme es la herramienta perfecta para analizar a
futuros directivos por parte de Recursos Humanos,
así como para cualquier empresa que quiera
investigar a otra empresa, o a una persona física,
antes de iniciar relaciones comerciales o laborales.

¿Cómo funciona?

1

Se accede al portal de
clientes desde la página
https://quantumdata.es

2

Tras identificarse como
usuario registrado,
seleccionar QBorme

3

Buscar por nombre de
empresa o persona, y
navegar desde el entorno
visual
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Preguntas Frecuentes
¿Cómo se comercializa?
QBorme se comercializa como un servicio de acceso a través de un
navegador de Internet, con usuario y clave. Existen diferentes tarifas
mensuales y bonos, en función del número de usuarios únicos que
accedan a la plataforma. Nuestro departamento comercial les atenderá
rápidamente desde nuestra página web en https://quantumdata.es

¿Qué necesito para conectarme al servicio?
Una conexión a Internet, un navegador web (Internet Explorer®, Safari®,
Chrome® o Firefox®), y un equipo de sobremesa, portátil o tablet. No
recomendamos el uso de teléfonos móviles ni dispositivos con tamaños
muy reducidos de pantalla, por una cuestión de comodidad para el
usuario.

¿Se ofrecen actualizaciones?
Quantumdata ejecuta actualizaciones diarias de la base de datos, por lo
que cualquier acto publicado en Borme aparecerá reflejado de forma
automática en las consultas, el mismo día de su publicación.
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