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Queremos acompañarte para hacer realidad tu idea de negocio. Ahora puedes ponerla en marcha 
gracias al Microcrédito Negocios Convenio Entidades y al asesoramiento de las entidades que 
colaboran con MicroBank.

Un microcrédito pensado para emprendedores que, por sus condiciones económicas y sociales, 
pueden tener dificultades de acceso a la financiación bancaria tradicional.

¿Qué ofrecen las entidades colaboradoras? 

	§ Asesoramiento personalizado en el desarrollo de tu proyecto.

	§ Soporte en la redacción de tu plan de empresa.

	§ Análisis de la viabilidad del proyecto.

	§ Acompañamiento durante todo el proceso.

Consulta las entidades colaboradoras en www.microbank.com

¿Cómo solicitar un microcrédito?

	§ Requisitos

Para poder solicitar un Microcrédito Negocios Convenio Entidades, debes presentar tu plan de 
empresa y el informe de viabilidad emitido por una entidad colaboradora en cualquier oficina 
de CaixaBank.

	§ Condiciones de financiación

 § Importe máximo: 25.000 €

 § Financiación de hasta el 100 % del proyecto

 §  Plazos de amortización: hasta 6 años

 §  Carencia de capital: hasta 6 meses

 §  Garantía personal*

Hasta 25.000 €

PUBLICIDAD

Te acompañamos 

en tu negocio

Microcrédito Negocios Convenio Entidades
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MicroBank, un banco social

MicroBank, a través de su modelo de banca social sostenible, ofrece microcréditos y otros servicios 
financieros dirigidos a fomentar la actividad productiva, la creación de ocupación y el desarrollo 
personal y familiar, prestando especial atención a aquellos proyectos que contribuyan a un 
desarrollo social o medioambiental sostenible.

Para más información, consulta www.microbank.es

*Producto publicitado: préstamo personal. MicroBank concede operaciones sin garantía real. En personas físicas se conceden con garantía personal sin 
condición de aval de terceros y en personas jurídicas se requiere el aval de los socios.

La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la 
entidad. 

Esta financiación se hace posible gracias a la Garantía que ha sido provista por COSME y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) establecida 
bajo el Plan de Inversiones para Europa. El objetivo del FEIE es ayudar a la financiación de apoyo y ejecutar inversiones productivas en la Unión Europea y 
asegurar un incremento en el acceso a la financiación.

CaixaBank, S.A., entidad agente de Nuevo MicroBank, S.A.U., con NIF A-65619421 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 31008, folio 46, 
sección 8.ª, hoja M-558139, con domicilio en la calle de la Aduana 18 de Madrid. 

NRI: 4081-2021/07809

Solicítalos en 
cualquier oficina 
de CaixaBank


