
LÍNEA DE FINANCIACIÓN
AVAL CASTILLA-LA MANCHA

¿Qué es AVAL CLM?

LÍNEA AVAL COVID-19 CLM

Aval Castilla-La Mancha, SGR es una entidad financiera sin ánimo de lucro constituida por y para las PYMES y autónomos de Castilla-La
Mancha, para facilitar el acceso a la financiación y otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas

http://www.avalcastillalamancha.es/

Avales financieros para todo tipo de instrumentos financieros destinados a cubrir necesidades de circulante derivadas de la 

emergencia sanitariaNecesidades de financiación
� Pagos de salarios

� Facturas

� Necesidad de circulante

� Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas

CONDICIONES LINEASCONDICIONES LINEAS

CUANTÍA: 300.000 € / Socio Ampliable a 400.000€ para el socio que ya
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� Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas

de vencimientos de obligaciones financieras o

tributarias

� Desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de
2020.

� Este plazo podrá prorrogarse por períodos de tres

meses sucesivos hasta el 31 de diciembre de 2020

Plazo de Solicitud

� Duración: 12 y 60 meses.

� En caso dela operación tipo bullet el plazo máximo

será de 24 meses.

� 12 meses de carencia

Duración de las Operaciones

CUANTÍA: 300.000 € / Socio Ampliable a 400.000€ para el socio que ya

ha abonado el 50% de un crédito anterior.

C. Tramitación: 0,15%. Esta comisión podría ser subvencionada.

C. Anual aval circulante:

0,75% (aplicable también a operaciones 12 y 24 meses)

0,50% (aplicable a operaciones superiores a 24-60 meses: 0

Estas comisiones serán subvencionadas por la JCCM

Suscripción capital: 1% del riesgo avalado.

El porcentaje a avalar por AVAL CASTILLA-LA MANCHA será del 80% 
de la necesidad de liquidez. (riesgo compartido por la EEFF 20%)

PLAZO DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES:   PLAZO DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES:   72 HORAS72 HORAS
¿DÓNDE 

INFORMARME?


