AYUDA LÍNEA COVID-19
COSTE CERO
ﬁnancia
Programa de ayudas de subsidiación de intereses y, en su caso, coste de aval de las operaciones
formalizadas para obtener el circulante necesario para paliar los efectos económicos sufridos por la
pandemia del COVID-19.

¿QUIÉN PUEDE
ACCEDER?
Presupuesto:

1.500.000€

Pymes y autónomos, cuya actividad objeto del
proyecto se localice en un centro de trabajo abierto
en la Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier
sector de actividad que cuenten con una operación
formalizada a partir del 14 de marzo del 2020.

¿QUÉ SE SUBVENCIONA?
CUANTÍA

El interés y, en su caso, coste del
aval establecido en el contrato de
préstamo y aval entre el
beneﬁciario, la entidad ﬁnanciera y
la entidad avalista.

Ayuda hasta 1,25% del tipo de interés del préstamo y/o
0,75% anual sobre el saldo vivo del aval, con el límite de
las cinco primeras anualidades de amortización.
Máximo por beneﬁciario: no podrá exceder de 50.000 €.

COSTES ELEGIBLES
El tipo de interés y el coste del aval de las operaciones
formalizadas a partir del 14 de marzo de 2020.

REQUISITOS DEL PROYECTO
Presentación del contrato de préstamo formalizado
con la entidad ﬁnanciera, y en su caso, contrato de aval
formalizado con la entidad avalista.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES
Hasta 30 de septiembre de 2020.

Comunicar al INFO cualquier modiﬁcación que se
produzca en las condiciones iniciales del préstamo que
lleve aparejada una reducción o anulación del coste del
aval y de los intereses durante los tres primeros años.

Máximo por beneﬁciario

Convocatoria: Orden de 27/04/2020
Folleto publicitario, consulte las bases en la web del INFO · Sede electrónica

SI QUIERES REALIZAR
LOS TRÁMITES

Para prestamos con duración superior a 3 años,
mantener el préstamo y, en su caso, el aval durante un
plazo de, al menos, 3 años desde la formalización de
las operaciones.

PULSA AQUÍ

hasta

50.000€

www.institutofomentomurcia.es
ﬁnanciacion@info.carm.es

