
 

 

 

 
 
 
 
 
La Sociedad de Garantía Elkargi ha comenzado a tramitar las solicitudes de ayudas 
financieras dirigidas a autónomos y pymes, encuadrados en cualquier sector de 
actividad, que necesiten liquidez con urgencia para atravesar la caída de actividad 
que está generando el coronavirus. 
 
 
Condiciones: 

• CARENCIA de entre 6 / 12 meses para próximos vencimientos.  

• PRÉSTAMO desde Euribor + 0%, para hacer frente a las tensiones de 
liquidez ante esta coyuntura. 

 

Los AUTÓNOMOS podrán disponer de créditos de entre 5.000 y 50.000 euros para 
atender los gastos que tengan durante el periodo de inactividad. El plazo de 
devolución será de 60 meses con una carencia principal de 12 meses. 

 

AUTÓNOMO NUEVA OPERACIÓN 

Comis. anual 0,375%; Comis. apertura 0,25% / Suscripción 2% participación social 

DOCUMENTACIÓN 

- IRPF 2017 y 2018. 

- Estados financieros a cierre 2019. 

- Memoria justificativa de la solicitud de necesidad (*) 

- Declaración de bienes y del endeudamiento bancario. 

- Certificado de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. 

- Fs Autónomo (documentación Autónomos domiciliados en CAE). 

- Documentación prevención de blanqueo. 

- Autorización de la CIRBE 

- Declaración de minimis 

 

AUTÓNOMO SOLICITUD DE CARENCIA (avales ya concedidos) Comisión 0,30% 

- IRPF 2017 y 2018 

- Estados financieros a cierre 2019. 

- Solicitud de la operación / Justificación COVID19 
 
 

Préstamos y Carencia Covid-19 
 



 

 

 
Y, las EMPRESAS podrán acceder a préstamos de entre 50.000 euros y un 
millón. El plazo de devolución será también de 60 meses con una carencia 
principal de 12 meses. 

 

PYME NUEVA OPERACIÓN 

Comis. anual 0,375%; Comis. apertura 0,25% / Suscripción 2% participación social 

DOCUMENTACIÓN 

- IS 2017 y 2018. 

- Estados financieros a cierre 2019. 

- Memoria justificativa de la solicitud de necesidad (*) 

- Pool bancario. 

- Certificado de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. 

- Fs Pyme (documentación Pymes domiciliadas en CAE). 

- Documentación prevención de blanqueo. 

- Autorización de la CIRBE. 

- Declaración de minimis. 
 

PYME SOLICITUD DE CARENCIA (avales ya concedidos). Comisión 0,30% 

- IS 2017 y 2018 

- Estados financieros a cierre 2019. 

- Solicitud de la operación / Justificación COVID19 

 

 (*) Memoria donde se señalen las necesidades de liquidez indicando las acciones 
tomadas como ERTEs, EREs, aplazamientos fiscales, etc.; el importe a solicitar se 
debe calcular del importe máximo de los gastos de estructura de 6 meses con base 
en la cuenta de explotación del 2019 deduciendo de la misma los impactos de las 
acciones tomadas. 

 

Manual usuario  
https://www.elkargi.es/upload/pdfs/elkargi/Manual_de_Usuario_elkargionline_com.pdf 

Más información: https://www.elkargi.es/es/producto/Prestamos-carencia-covid-19 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 945.000.400 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo 2020 
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