NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS, LÍNEAS AVAL COVID-19
CLM
En colaboración con Aval CLM, SGR ponemos a tu disposición una nueva línea de
financiación en estos momentos de dificultad denominada “Linea Aval Covid-19 CLM”.
Apoyamos esta iniciativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a su vez
somos socios protectores de Aval CLM, por lo que nuestro principal objetivo es facilitar
el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos afectados económicamente por
la crisis del coronavirus.
La línea Aval Covid-19 CLM está ya disponible para autónomos y todo tipo de empresas
de la región hasta el 31 de marzo de 2021 en función de los fondos disponibles.

¿A quién va dirigida?
Autónomos, Pymes y Grandes Empresas con domicilio social, centro de producción o
dirección efectiva en Castilla-La Mancha

¿Qué sectores pueden acceder a esta línea especial de financiación?
Todos los sectores de actividad.

¿Qué puedo pagar a través de esta línea?





Pagos de salarios
Facturas
Necesidad de circulante
Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de
obligaciones financieras o tributarias.

¿Cuál es el importe máximo que puedo solicitar?
De forma general, el importe máximo avalado son 300.000 euros por lo que se puede
solicitar financiación hasta 375.000 euros.

¿A qué plazo?
Puedes solicitar un préstamo hasta 5 años, con hasta 12 meses de carencia.

¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval?
Hasta el 80%, ya sea para autónomos o empresas.

¿Hasta cuándo puedo solicitar esta línea?
Está disponible hasta el 31 de marzo de 2021.

¿Cómo puedo solicitarla?
Contacta con tu gestor que te informará sobre las distintas opciones de financiación o
escríbenos a empresas@globalcaja.es
Además, en Globalcaja ponemos a tu disposición nuestras 13 oficinas especialistas en
empresas distribuidas por toda la región y más de 120 gestores especializados.
Centro

Oficina

Provincia

Teléfono

971

Albacete Empresas

Albacete

967211020

960

La Roda Empresas

Albacete

967440950

957

Hellín Empresas

Albacete

967543172

958

Villarrobledo Empresas Albacete

967140657

3950

La Nava Empresas

Ciudad Real

926443545

3953

Ciudad Real Empresas

Ciudad Real

926200932

3951

Tomelloso Empresas

Ciudad Real

926501565

3952

Alcázar Empresas

Ciudad Real

926550928

3954

Valdepeñas Empresas

Ciudad Real

926733930

4900

Toledo Empresas

Toledo

925504390

5002

Murcia

Murcia

968789399

5001

Alicante

Alicante

966909603

5003

Elche

Alicante

965594067

Ahora más que nunca, cerca d e t i
Consulta la web para información detallada de las características de la línea Aval Covid 19 CLM
http://www.avalcastillalamancha.es/ .Financiación sujeta a aprobación por parte de Globalcaja y de
Aval CLM, SGR.

Globalcaja

