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PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS 
33428 LLANERA 

TLF.: 985 26 67 68 / 985 26 71 02 
FAX.: 985 26 71 19 

CIF: V33042623 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

LÍNEA DE MICROCRÉDITOS 

PARA EMPRENDEDORES 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 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 Protecc ión 
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 inf ormamos 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 so ciedad como socio partícipe. Destinatarios: 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 dire cción 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/ 

mailto:info@asturgar.com
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SOLICITUD DE MICROCRÉDITO  
PARA EMPRENDEDORES 

 

 
 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 

ASTURIAS 
33428 LLANERA 

TLF.: 985 26 67 68 / 985 26 71 02 
FAX.: 985 26 71 19 

CIF: V33042623 
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Nombre de la empresa / autónomo:                                       N.I.F.           

 
                                     

 
                                     

                                                                        

Domicilio:                                   Población:         Código Postal:     

 
                                         

 
                                         

                                                                               

Teléfono:     Fax:    Correo electrónico:            

 
                         

 
                         

                                                         

Nombre del representante:                   Cargo:         N.I.F.      

 
                                      

 
                                      

                                               

Actividad:                                                         Nº de empleados: 

 
                                              

 
                                              

                                                                                        

 
                                            

S
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 Por la presente solicito incorporarme como Socio Partícipe  de ASTURGAR suscribiendo una participación de 300,51 € y la concesión de la siguiente operación de aval: 

  Importe (máximo 25.000 €):     Plazo (mínimo 3 años):           Banco / Caja colaboradora:                         
  

           
  

€ 

                                   

  

                    
  

                                   

                                                 

 Finalidad:                                                                         
 

                                             

 
                                             

                                                                                       

                                            

 PLAN DE INVERSIONES 
            

PLAN DE FINANCIACIÓN 
           

 

Inmovilizado material 

            

Aportación emprendedor/es 
(mínimo 25% del plan de inversiones) 

           

 
         

€ 
           

€ 
 

                        
 

Inmovilizado intangible 

            

Microcrédito solicitado 

           

 
         

€ 
           

€ 
 

                        
 

Existencias iniciales/Circulante 
(máximo 30% del microcrédito) 

            

Otra financiación 

           

 
         

€ 
           

€ 
 

                        
 

Total 

            

Total 

           

 
         

€ 
           

€ 
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EL SOLICITANTE DECLARA 

                                             

1.   No encontrarse incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia 
colectiva a petición de los acreedores según la legislación vigente. 

  

2.     Que la garantía otorgada por la SGR está específicamente relacionada con la financiación de un activo o proyecto para al cual: 

 

                 NO ha obtenido ninguna ayuda de Estado    SI ha obtenido las siguientes ayudas de Estado:    
   

                                             

 Organismo Concedente Objeto/forma de la ayuda Fecha Concesión     Regulación Límite máximo ayuda Importe de la ayuda   
                                          

€                                           

                                                                              

                                             

                                          

€ 
                                          
1                                                                  

                                             

                                             

3.   Que en el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores 
                                             



               



                          

               NO ha obtenido ninguna ayuda de mínimis  SI ha obtenido las siguientes ayudas de mínimis:       

                                         

   

                                           

 Organismo Concedente Objeto/forma de la ayuda Fecha Concesión Importe      
                                                 

€ 
            
     

            
 

                                          

€ 

                                                                              

                                             

             

 
  

                                                                                        

4.   En el caso de que la garantía objeto de la presente solicitud contara con un reafianzamiento de la compañía estatal CERSA y del Fondo Europeo de Inversiones, 

el beneficiario ha sido informado del importe de la ayuda de mínimis asociada al referido reafianzamiento (en términos de equivalente bruto de subvención) que 
ascendería a un importe máximo de …………………………euros.        

 

I) La empresa se compromete a aportar cuanta documentación le sea solicitada tanto en el momento del estudio de la operación de aval, como en el futuro para el 
seguimiento de la misma, en caso de que fuese formalizada. Toda la documentación aportada quedará en poder de ASTURGAR tanto si la operación es aprobada como si 

se deniega. 
II) El solicitante declara conocer y aceptar todos los costes de la operación, así como asumir los gastos necesarios tanto para el estudio, formalización (peritaciones, 

corredores, notarios, etc.) y cancelación del aval y sus garantías, ya sean tramitados por el solicitante o por ASTURGAR. Se autoriza a ASTURGAR a cargar en la cuenta 
de domiciliación abajo indicada el importe de los citados costes y gastos. 
III) Independientemente de cuanto antecede el solicitante manifiesta que la empresa no se halla en situación de suspensión de pagos ni quiebra y que el aval no se va a 

utilizar para un destino distinto del reseñado en este documento. 
IV) AUTORIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE ASTURIAS (ASTURGAR) PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A LA C.I.R.: El solicitante abajo firmante 

autoriza a la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR, S.G.R.) para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de 
sus riesgos crediticios, autorización que se hace extensiva a la mencionada Central para que facilite los datos solicitados. 
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Nombre Banco o Caja:        

F
ir

m
a
 

                 

 
        

 En      a  de    de    

 
        

 

               

  
                           

Domicilio:         Código postal:                     

                              

                              
                                    

Código de IBAN para domiciliación bancaria:                   

 IBAN/D.C.  Cód. Entidad  Cod. Oficina  D.C.  Número de cuenta                     
 

 

 

Firma y sello 
         

   

 

 

               

   

                                                              
    

meses



 

DECLARACIÓN DE BIENES 
 
 

F-PC-05-01. Rev. 5   Nota 1: Debe cumplimentarse una declaración de bienes por cada emprendedor y/o socio. 
                             Nota 2: Este formulario debe acompañarse con una fotocopia del DNI de los declarantes. 
                      Nota 3: Cuando el espacio destinado en el formulario sea insuficiente se adjuntarán hojas complementarias.             Página 3/4 
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Nombre y apellidos: 

       
D.N.I. nº 

      
Estado civil: 
 

   Soltero   Casado   Viudo   Divorciado   Separado 
Régimen Económico: 
 

   Gananciales   Separación de bienes   Otros 

Nº de miembros unidad familiar: 

      
Domicilio:  

      
Teléfono: 

      
Población: 

      
Provincia: 

      

Código postal: 

      
Régimen de uso de la vivienda habitual: 
 

     Propia   Alquiler   Otros 
Actividad / Profesión: 

      
 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario   Pensionista 

Situación laboral: 
 

   Fijo   Temporal hasta:                         Desempleado   Otros 

Empresa donde trabaja: 

      
Antigüedad en la empresa: 

      
Ingresos mensuales netos: 
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Nombre y apellidos del cónyuge: 

      
D.N.I. nº 

      
Actividad / Profesión: 

      
 

 
Actividad / Profesión: 

 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario  
 Pensionista 

 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario   Pensionista 
 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario   Pensionista 
Actividad / Profesión: 

Situación laboral: 
 

   Fijo   Temporal hasta:                        Desempleado   Otros 

Empresa donde trabaja: 

      
Antigüedad en la empresa: 

      
Ingresos mensuales netos: 

      
 

BIENES Y DERECHOS:   

 VALOR 
 

IN
M

U
E

B
L

E
S

 

 

Emplazamiento, extensión y cuantos datos se estimen de interés: 
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 Participación en empresas, valores, vehículos, etc.: 
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  Entidad financiera, sucursal y nº de cuenta: 

      
 

      

            

            
 

DEUDAS Y OBLIGACIONES:  

 

D
E
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A
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B
A
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C
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 Entidad: Destino (vivienda, 
automóvil, ...) 

Garantía (hipotecaria, 
personal, ...) 

Vencimiento: Límite o importe 
concedido: 

Cuota mensual:  Saldo actual: 

                                          

                                          

                                          
 

 

I - El/los declarante/s manifiesta/n bajo su responsabilidad que todos los datos contenidos en esta declaración son ciertos, no hay omisión relevante, así como que los bienes 
declarados le/s pertenecen en plena propiedad y no tienen más cargas ni gravámenes que los que se expresan. Se compromete/n, además, a no enajenar ni gravar por 
ningún concepto, sin el conocimiento y autorización expresa de ASTURGAR, S.G.R. los bienes de los que se declaran propietarios, en tanto tenga/n vigente, ante dicha 
Sociedad cualquier obligación o riesgo del que, directa o indirectamente, se pueda estar respondiendo con su firma. 

 
II – Autorización CIRBE. Los abajo firmantes autorizan a la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR) para que solicite a la Central de Información de 
Riesgos del Banco de España un informe de sus riesgos crediticios, autorización que se hace extensiva a la mencionada Central para que facilite los datos solicitados. 

 

  

En     , a     de       de      

 
FIRMA DEL DECLARANTE,             FIRMA DEL CÓNYUGE 

 
 
 
 
 

III – Protección de datos.  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. Destinatarios: 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/

 
 

mailto:info@asturgar.com


 

 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 
 

 
 

 

F-PC-05-01. Rev. 5                                                                                                                                             Página 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPONE 
 
Que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de la identificación de 
titular real del capital social de la entidad que representa 
 
 
 
MANIFIESTA 
 
Que las persona/s físicas que poseen o controlan, directa o indirectamente, más del 25% del capital o de 
los derechos de voto de la sociedad, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de su 
gestión, o en su caso el administrador o administradores de la misma son: 

 
 

NOMBRE DNI 
¿CON RESPONSABILIDAD  

PÚBLICA? Art 14 Ley 10/2010 

             

             

             

             

               Adjuntar fotocopia DNI de los titulares reales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
D/Dª    

      
con DNI 

      

en calidad de representante legal de la empresa 
      

con CIF       

En       , a    de       de    

 
Firma del representante legal de la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D/Dña.       
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