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CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (CEOE-TENERIFE) 
 

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (S.I.E.) 
 

FICHAS: FINANCIACIÓN.  

 
 

MICROCRÉDITO SOCIAL DE LA CAIXA: MICROBANK LA CAIXA 

 

CONCEPTO  CARACTERÍSTICAS 
   

Beneficiarios.  

 Personas físicas con un proyecto de autoempleo. 

 Profesionales autónomos con una renta anual de hasta 60.000 euros. 

 Persona jurídica (Microempresa con menos de 10 trabajadores y con 
una facturación anual inferior a 500.000 euros). 

* Sin garantía real, ni condición de aval, excepto cuando el titular es una 
persona jurídica, que se requerirá aval necesariamente. 

Importe máximo.  
Se financiará hasta el 95% del Proyecto de Inversión, con un importe máximo 
de 25.000 euros. 

Finalidad.  

Proyectos de autoempleo. 

Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas 
y empresariales por cuenta propia. 

Tipo de interés.  8,25%  

Plazo.  
5 años. 

(6 meses de carencia opcional). 

Objeto.  
60-70% Inversión inicial. 

30-40% Mercancía. 

Funcionamiento.  Gestión del banco. 

Trámites.  S.I.E. 
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Bienes financiables.  

Serán objeto de financiación los siguientes bienes afectos a la actividad: 

 Aplicaciones informáticas  

 Instalaciones técnicas  

 Traspasos 

 Maquinaria  

 Utillaje  

 Mobiliario  

 Equipos para procesos de información  

 Elementos de Transporte  

 Otro Inmovilizado Material  

 Existencias (con el límite del 30% sobre la inversión total) 

Serán también financiables las reformas y adecuación del local donde se 
ejerza la actividad principal. En todos los casos será necesaria la factura 
justificativa de dicha inversión. 

 


