
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – ENERO 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
9,17 23,2 10,35

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – FEBRERO 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
6,74 4 6,72

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – MARZO 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
0,98 0 0,98

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
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* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

ENTIDADES 



PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – ABRIL 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
1,74 0 1,74

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – MAYO 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
0,99 5 1,11

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – JUNIO 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
7,41 22,76 8,39

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – JULIO 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
1,06 15,78 3,76

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – AGOSTO 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
9,14 0 9,14

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – SEPTIEMBRE 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
0,07 10 0,9

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  – OCTUBRE 2022
En días

03-00-006-H-H-000
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

(Fundación SASEC)
0,22 7 0,27

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación 
al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término 
medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
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