
ICO Avales COVID 19
Datos a: 06-04-2020

Objetivo

pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de

30/09/2020.

Finalidad: LIQUIDEZ

otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Fondos: 100 % CaixaBank

Cobertura del aval:

nuevas operaciones.

, tales como pago de intereses, comisiones

u otros gastos inherentes a las operaciones.

mbito territorial:

Beneficiarios
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condiciones indicadas.

algunos de los supuestos excluyentes definidos en el apartado "Exclusiones".

Comercio relativa a las condiciones debe reunir un cliente para ser elegible como empresa debe tener en cuenta

mercado y, v) que por supuesto, adoptando un criterio de mercantilidad, sea inscribible o no, se sujete a la

B - Sociedades de responsabilidad limitada

C - Sociedades colectivas

D - Sociedades comanditarias

E - Comunidades de Bienes (a valorar por la Entidad conforme a los criterios generales)

F - Sociedades Cooperativa

G - Asociaciones (a valorar por la Entidad conforme a los criterios generales)

J - Sociedades Civiles

R - Congregaciones e instituciones religiosas (a valorar por la Entidad conforme a los criterios generales)

U - Uniones Temporales de Empresas (a valorar por la Entidad conforme a los criterios generales)

Exclusiones

:

Las empresas pertenecientes al Sector Financiero y al Sector de Seguros

Las empresas cuyo CIF empiece por las letras siguientes:

P - Corporaciones Locales

V - Otros tipos no definidos en el resto de las claves

procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020, o por darse las circunstancias a que se refiere el art. 2.4 de la

Ley Concursal para que el concurso sea solicitado por sus acreedores.
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Actividades financiables

atender las necesidades de circulante y liquidez

significativos y pago, en su caso, de los abonos de vencimientos ordinarios y otros gastos financieros corrientes que

formen parte del circulante.

Ejemplos de actividades financiables:

Los alquileres de locales, oficinas e instalaciones.

Los gastos de suministros.

Los costes de servicios laborales externalizados.

Los impuestos cuyo periodo de pago se devengue a partir del 17 de marzo de 2020.

Las obligaciones financieras corrientes que vayan venciendo a partir del 17 de marzo de 2020.

Thomas

No es objeto de este convenio la unificaci n o reestructuraci n de posiciones pasivas del

aut nomo/empresa, sino la concesi n de liquidez suficiente para que el aut nomo o

empresa pueda hacer frente a sus necesidades de liquidez ocasionadas por la pandemia del

COVID-19 conforme a la finalidad prevista. Asimismo, no se podr aplicar a la cancelaci n o

amortizaci n anticipada de deudas preexistentes.

Actividades no financiables

Inversiones en el sector de armas y municiones.

convenciones internacionales, incluida la normativa sobre medio ambiente, seguridad e higiene y empleo.

de derechos humanos.

La unificaci n o reestructuraci n de posiciones pasivas del aut nomo/empresa, sino la

concesi n de liquidez suficiente para que el aut nomo o empresa pueda hacer frente a

sus necesidades de liquidez ocasionadas por la pandemia del COVID-19 conforme a la

finalidad prevista. Asimismo, no se podr  aplicar a la cancelaci n o amortizaci n

anticipada de deudas preexistentes.

No se establece importe m nimo de financiaci n de la operaci n avalada.

Hasta un importe de 1,5 millones de euros
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Para importes superiores a 1,5 millones de euros (o inferior a 1,5 Millones de euros pero no sea aplicable el

- 281.250 euros para clientes que operen en el Sector de Pesca.

- 187.500 euros para clientes que operen en el Sector de Agricultura. Consultar

- 750.000 euros

Para operaciones de importe superior a 1.5MM 

- El doble de los costes salariales anuales del cliente, tomando como referencia los costes del ejercicio 2019.

(Modelo 390).

Tipo de producto

Pr stamo

Tipo fijo para Aut nomos y Microempresas

Tipo fijo o variable para PYMES o Empresas.

variable)

Amortizaciones mensuales, trimestrales y semestrales

Comisiones

 Hasta el 3%
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de ayudas minimis.

aplicable el Marco Temporal.
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