
LINEA ESPECIFICA DE AUTONOMOS JUNTA DE ANDALUCIA – GARÁNTIA S.G.R.
(100 millones de euros)

MICROCREDITOS AUTONOMOS



BENEFICIARIOS

Autónomos Profesionales

Autónomos o profesionales colegiados exentos del 
régimen especial de los trabajadores autónomos



 Sector inmobiliario y construcción (CNAE excluidos 41, 42, 6810 y 682)

 Sectores restringidos por FEI (CNAE excluidos 12 extracción de minerales de uranio, 
4635 comercio al por mayor de tabacos , 1101 destilación de bebidas alcohólicas , 254 
fabricación de armas y 92 actividades de juegos de azar y apuestas, salvo 
Administraciones de Lotería

 Otros CNAE restringidos

 19 Coquerías y refino de petróleo
 97 Actividades de hogares como empleadores de personal
 98 Actividades de hogares como productores de bienes
 99 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas



PRODUCTO, IMPORTE y PLAZOS.

Préstamo Circulante

Importe mínimo: 9.000€

Importe máximo: 15.000€. Solo se superará la cantidad 
de 9.000€ si los rendimientos netos declarados en el IRPF 
ultimo presentado, supera el 30% de dicho rendimiento.

Plazo: de 3 años a 5 años

Carencia: hasta 12 meses



CONDICIONES ECONÓMICAS DE GARÁNTIA SGR:

- Comisión de aval anual: Hasta 1,90 %. (Subvencionable)

- Comisión de estudio: 0 %. 

- Capital vinculado: Hasta 3,00 %(Reembolsable a la cancelación) (No subvencionable)

- Pago único por anticipado a la formalización
(incluidas las comisiones de aval generadas durante el periodo avalado).

CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

- Tipo de interés: Hasta 2,00 % fijo (subvencionable 1º año de carencia)

- Comisión de apertura:  Hasta 0,50 % (subvencionable)



Subvención de los coste de las operaciones Garántia 
S.G.R, entidad colaboradora (Decreto-ley 11/2020 de 5 
de mayo) 



DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SOLICITAR

a)Solicitud de aval debidamente cumplimentada y firmada por el titular y su 
cónyuge en caso de régimen de gananciales.

b) Declaración de bienes  debidamente cumplimentada y firmada por el titular y 
su cónyuge en caso de régimen de gananciales.

c) NIF del titular y su cónyuge en caso de gananciales

d) Declaración resumen anual de IVA correspondiente a 2019 (modelo 390)

e) Último IRPF presentado

f) Justificante del pago de autónomo o mutualidad con una antigüedad mínima 
de 31/12/19 (vida laboral/recibo mutualidad)

g)Certificado de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social.

h) Información de la entidad bancaria de que no aparece en ningún registro de 
impagos. (Asnef, Rai, etc.)

i) CIRBE máxima de 150.000 euros sin incidencias.



CIRCUITO OPERATIVO

1. Los directores y gestores de las entidades financieras
verificarán que las empresas o autónomos cumplen los
requisitos ya mencionados y que las mismas no se
encuentran en el grupo de las empresas excluidas.

2. Deberán reunir la documentación solicitada, junto a la
Solicitud de aval y Declaración de Bienes firmadas por los
intervinientes de la operación.

3. Iniciará la solicitud de la operación a través de la oficina
virtual de Garántia SGR, https://www.sgrgarantia.es/

4. El gestor de Garántia recepcionará la documentación y
comunicará su resolución.



SOLICITUD de AVAL



DECLARACIÓN DE BIENES.






