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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: 
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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 

destinado a un Micropréstamo Circulante Autónomos COVID-19: 

  Importe (máximo 20.000 €):     Plazo (mínimo 3 años):           Banco / Caja colaboradora:                         
  

           
  

€  
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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.         
 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS SOBRE EL NEGOCIO 

 

Detalle de cómo se ha visto afectado el negocio en cuanto en pedidos, pérdida de existencias, ventas, plazos de cobro y/o impagos……): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS 
 

Medidas adoptadas o que se vayan a adoptar complementarias a la operación que se solicita para hacer frente a la situación (ajustes de personal, 
reducciones de jornadas, negociación con proveedores, negociación con pool bancario....): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud micropréstamos autónomos COVID-19 

meses.

   

-



 

3.- FECHA INICIO 
ACTIVIDAD: 

 
4.-VENTAS AÑO 

2019 
 

5.- EMPLEADOS 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO ACTUAL 
       

                     Fijos:         Eventuales:       

 

6.- BREVE HISTORIA DEL NEGOCIO Y EXPERIENCIA DEL TITULAR: 
 

Resumir los orígenes del negocio y la experiencia del titular: 
 
 
 
 
 
 

 

7.- ACTIVIDAD Y PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
 

 
 
 
 
 
 

 

8.- MEDIOS DE PRODUCCIÓN:  

 

INMUEBLES EN PROPIEDAD:  

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

Dirección 
Superficie 

(m2) 
Valor aproximado 

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) 

            
      

 
            

            
      

 
            

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2

m2

  m2

  m2
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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: 

      
 

 Autónomo 

Nombre del negocio 
 

  

Antigüedad como autónomo: 

      
Ventas anuales (2019) 

      
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
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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: 

      
       

            

            

 

FINANCIACIÓN BANCARIA:  
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 Entidad: Destino (vivienda, 
automóvil, ...)  

Garantía (hipotecaria, 
personal, ...) 

Vencimiento: Límite o importe 
concedido: 

Cuota mensual:  Saldo actual: 

                                          

                                          

                                          

                                            

                                            

                                            
 

 

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. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal se le informa: Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no 
automatizado en el FICHERO SOLICITANTES cuya finalidad es el estudio, aprobación, tramitación y control de los avales solicitados por los socios 
empresarios para cubrir sus necesidades de financiación y la admisión de nuevos socios. En el caso de que el firmante lo hiciera en nombre de una 
persona jurídica sus datos sólo serán tratados al objeto de mantener contacto con la entidad en cuyo nombre facilita los datos. 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. Todas las preguntas son de obligada respuesta, la 
negativa a su contestación implicará la imposibilidad de tramitar su solicitud. El Responsable del fichero es la SOCIEDAD DE GARANTÍA 
RECÍPROCA DE ASTURIAS, S.G.R. (ASTURGAR) con domicilio en el Parque Tecnológico de Asturias, 33420 - Llanera (Principado de Asturias). 

Declaración de Bienes 



 
El interesado podrá revocar el consentimiento en cualquier momento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada acompañando a su solicitud una fotocopia del DNI o mediante correo 
electrónico a info@asturgar.com firmado con certificado digital para acreditar su identidad. 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR CIRBE -El solicitante junto con los fiadores, manifiestan que autorizan 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. 
EL SOLICITANTE: 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. 
 
Declara conocer y aceptar todos los costes de la operación, así́ 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. 
 
Las condiciones económicas generales de ASTURGAR incluyen los siguientes conceptos: Comisión de Estudio (se cobra una única vez a la firma de 
la operación, su importe se corresponde con el 0,50% del importe avalado) y Comisión Anual de Riesgo (su importe se corresponde con el 1,00% del 
riesgo vivo cada año). Por otro lado los avalados deber ser socios de ASTURGAR y tener participaciones por al menos el 3,00% de los importes 
avalados en el caso de avales financieros y del 1,00% en el caso de avales técnicos (las participaciones tienen un nominal de 300,51 euros y deben 
suscribirse completas).  
 
Para la firma de nuevas operaciones deberán desembolsarse por anticipado la Comisión de Apertura, la Comisión Anual de Riesgo, del primer año 
o hasta vencimiento según tipología de operación, y las participaciones en el Capital Social de ASTURGAR. 
 
Se autoriza a ASTURGAR a cargar en la cuenta de domiciliación que se indica en este documento el importe de los citados costes y gastos. 
 
Independientemente de cuanto antecede 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. 
 

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

   
  SI           NO      
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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                     
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