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Memoria del solicitante 
AUTÓNOMOS 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 INSTRUCCIONES GENERALES 

 
No serán admitidos los formularios que no lleven cumplimentados todos los apartados. 

 
No se comenzará el estudio de ningún expediente incompleto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección 

de Datos y del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de los siguientes 
extremos: Responsable: Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, SGR (Asturgar). Finalidad: gestión de los datos de los solicitantes de financiación para el 
estudio, tramitación, aprobación y control de los avales solicitados por los socios empresarios para cubrir sus necesidades de financiación. Gestión de los 
procedimientos para la admisión de los socios. Gestión de los datos de contacto y representantes legales de las empresas. Alta en todos los servicios 
prestados por la Sociedad como puede ser en los boletines electrónicos y publicaciones editados para dar a conocer las actividades desarrolladas por la 
Sociedad. Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad profesional y el propio consentimiento del interesado así como por ser necesario 

para valorar si concurren los requisitos establecidos para permitir la incorporación a la sociedad como socio partícipe. Dest inatarios: Sus datos serán cedidos 

a CESGAR, CERSA, ASNEF, Banco de España, Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias y a la entidad financiera que apruebe la operación, 

todas ellas para idéntica finalidad que la establecida para este fichero. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos dirigiéndose 

a Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, SGR (Asturgar) bien por correo postal acompañando fotocopia de su DNI a la dirección indicada o bien por 
correo electrónico firmado con certificado digital a la dirección info@asturgar.com 
Ver información adicional en nuestra web www.asturgar.com/footer/politica-de-privacidad/ 
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 1.- SOLICITANTE: 

 

NOMBRE:        

 

2.- RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN: 

 

Explicar brevemente las razones que llevan a la solicitud del aval: 
 
      

 

3.- GARANTÍAS QUE APORTA: 
 

 
    Aval titular.               Hipoteca. Especificar bienes:                                   Otros. Especificar:        
 

 

5.- FECHA INICIO 
ACTIVIDAD: 

 
6.-PORCENTAJE 

EXPORTACIONES 
S/ FACTURACIÓN: 

 
7.- EMPLEADOS 

AÑO       AÑO      AÑO ACTUAL 
       

                          Fijos:         Eventuales:       

 

8.- BREVE HISTORIA DEL NEGOCIO: 
 

Explicar los antecedentes históricos de  la empresa: 
 
      
 
 
 
 

 

9.- EXPERIENCIA DEL TITULAR: 
 

Resumir la experiencia de los principales gestores de la empresa (años en esa actividad, formación, empresas anteriores,….) 
 
      
 
 
 
 

 

10.- ACTIVIDAD Y PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
 

 
      
 
 
 
 

 

11.- PRINCIPALES CLIENTES: 

 

¿Quiénes son sus principales clientes? 
 
      
 

Porcentaje de su facturación en el último ejercicio procede de su mayor cliente 
 
      

Plazo medio de cobro 
 
      

%
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12.- PRINCIPALES PROVEEDORES: 

 

¿Quiénes son sus principales proveedores? 
 
      
 
 
 
 

Porcentaje de sus compras en el último ejercicio procede de su mayor proveedor 
 
      

Plazo medio de pago 
 
      

 

13.- PRINCIPALES COMPETIDORES: 

 

¿Quiénes y cómo son sus principales competidores? 
 
      
 
 
 
 

 

14.- MEDIOS DE PRODUCCIÓN:  

Resumen de los medios productivos más significativos. 
 

INMUEBLES EN PROPIEDAD:  

Tipo (nave, local 
comercial, oficina, 
terreno, etc.) 

Dirección 
Superficie 

(m2) 

Valor 
aproxi-
mado 

   Importe 
Cargas 

hipotecarias 
 

Año de 
compra 

                                    

                                    

                                    
 
 
 
 
 

 

INMUEBLES ALQUILADOS  

Tipo (nave, 
local comercial, 
oficina, terreno, 
etc.) 

Dirección 
Superficie 

(m2) 
Renta 

mensual 
Año inicio 

alquiler 

Duración 
del 

alquiler 
(años) 

                                    

                                    

                                    
 
 
 
 

 

MAQUINARIA/ EQUIPOS:  

Describa los principales equipos y maquinaria utilizados en su actividad, citando para los de mayor relevancia su fecha de adquisición y 
valor aproximado. 

 
      

 
 
 

 
 
 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE:  

Tipo (automóvil, furgoneta, 
camión, …) 

Marca Modelo 
Antigüedad 

(años) 
Régimen de uso 

(Propiedad/renting/leasing) 
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Completar sólo en el caso de que la operación solicitada esté destinada a financiar inversiones: 
 

 

PLAN DE INVERSION  PLAN DE FINANCIACIÓN 

Descripción  Importe  Descripción  Importe 

Terrenos e inmuebles        Aportación del titular       

Instalaciones y mobiliario        Operación solicitada a Asturgar       

Maquinaria y utillaje        Otros préstamos       

Software, intangible, I+D+i        Subvenciones       

Traspaso, fondo de comercio        Otros: …       

Existencias                    

Circulante/liquidez                    

 TOTAL         TOTAL       

 
 
Adicionalmente se deberá acompañar la siguiente documentación:  
 

 Facturas proformas y presupuestos de la inversión.          Resoluciones y solicitudes de las subvenciones. 
 
 

17.- RESPONSABILIDAD PÚBLICA ( Art. 14 Ley 10/2010 ) 

   
  SI           NO            
 

 
 

15.- FINANCIACIÓN BANCARIA:  

 

Entidad financiera 
(nombre del 
Banco o Caja) 

Tipo de operación 
(Préstamo, 
leasing, crédito, 
descuento, etc.) 

Destino de la 
operación 
(inmuebles, 
maquinaria, 
vehículos, 
circulante, etc.) 

Fecha 
Formali-
zación 

Fecha 
Venci-
miento 

Importe 
inicial / 
Límite 

Saldo 
pendiente 
actual 

Cuota 
mensual 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

16.- FINANCIACIÓN DE INVERSIONES: 

VENTAJAS DE LA INVERSIÓN 

 

Explicar brevemente las ventajas que aporta la inversión: 
 
      
 
 

En        , a    de       de    

 
 
 
 
 
Fdo. D/Dña.       
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