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CONVENIO SOGARPO- CAIXABANK 

   En virtud del Convenio de colaboración suscrito entre SOGARPO, S.G.R. y CAIXABANK, ofrecemos 
en exclusiva para nuestros socios partícipes las siguientes líneas de financiación preferenciales:

. PRÉSTAMO

- PLAZO: Préstamos inversión: Hasta 12 años

- INTERES:       
- Hasta 8 años de plazo: Tipo Euribor a 6 meses + 2,00 % (Rev. semestral)
- A partir de 8 años de plazo: Tipo Euribor a 6 meses + 2,50 % (Rev. semestral) 

                                                 
- COMISIONES:

   . Apertura: 0.25 % sobre el importe del préstamo.

SOGARPO AVALA HASTA EL 50 % DEL LÍMITE DE LAS LÍNEAS DE CIRCULANTE FORMALIZADAS

. PÓLIZAS DE CRÉDITO 

- PLAZO: Hasta 3 años (vencimiento 1 año y renovaciones tácitas por dos años más)
- COMISIONES:
   . Apertura: 0.25 % sobre el límite concedido. Renovación tácita: 0,25 %.
   . No disponibilidad: 0,25% trimestral sobre el saldo medio no dispuesto 

. LÍNEAS PARA OPERACIONES DE COMERCION NACIONAL: Descuento comercial 
Anticipo créditos comerciales, Factoring con recurso (comisión por efecto: 0.15 % mínimo, a 
determinar en función de tipología de factoring), confirming (comisión sobre importe anticipado: 0.20 % 
mínimo y con un mínimo de 3 €).

.LÍNEAS PARA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR: Financiación Export, 
Financiación Import, CaixaConfirming internacional (comisión por factura: 0.20 % mínimo con un 
mínimo de 3 €).

                        Interés de referencia: Tipo Euribor 12 meses + 2,00 % (Rev.trimestral)

CONDICIONES DEL AVAL DE SOGARPO AL DORSO
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CONDICIONES DEL AVAL DE SOGARPO

Aval de PRESTAMOS: (avalados al 100 % por Sogarpo).

*1,50% (< 2 años actividad)

Aval de LÍNEAS DE CIRCULANTE: (Avalados al 50 % por Sogarpo).

. COMISION ANUAL POR AVAL sobre el capital del préstamo pendiente de amortizar, o sobre el 
límite en las pólizas de crédito. (La primera comisión anual se abonará el día de la formalización del 
aval. Las siguientes comisiones, si las hubiera, se abonarán mediante domiciliación bancaria)

. COMISION UNICA DE ESTUDIO sobre el importe avalado. Se abona al formalizar la operación.

. PARTICIPACION EN S.G.R.: Es un porcentaje sobre el importe avalado, que se depositará en 
participaciones de 120,20 € (se reembolsará al cancelar el aval).

Las garantías se benefician de la Garantía que ha sido provista por COSME y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(“FEIE”) establecidos bajo el Plan de Inversiones para Europa o del apoyo del Fondo de Garantía Pyme INNOVFIN con el apoyo 
financiero de la Unión Europea bajo Horizonte 2020. El objetivo del FEIE es ayudar el apoyo a la financiación y la ejecución de 
inversiones productivas en la Unión Europea y asegurar un incremento en el acceso a la financiación.
Las garantías otorgadas a una operación incluida en la línea CCS está apoyada por el mecanismo de Garantía para Sectores 
Culturales y Creativos (CCS Guarantee Faculity), con el apoyo financiero de la Unión Europea bajo el programa Europa Creativa”.

Comisión de Aval Gastos de Estudio Aportación Capital

1,25% * 1,00 % 4 %

Comisión de Aval Gastos de Estudio Aportación Capital

2,00% anual importe aval
(supone el 1,00 % del importe de la línea)

1,00 % del importe avalado
(supone el 0,50 % del importe de la línea)

4 % sobre importe aval
(supone el 2 % del importe de la línea)


