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ASTURGAR SGR OFRECE LA MEJOR
FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE PARA
PYMES Y AUTÓNOMOS DE ASTURIAS
#122/2020

11 de junio de 2020

A través de esta circular les hacemos llegar información sobre las líneas de financiación
COVID-19, en las que se puede acceder a financiación hasta 100.000 euros y un plazo de
hasta 7 años que incluye uno de carencia. Las operaciones tienen un tipo de interés de
Euribor a 12 meses + 1,50% y lo costes del aval de Asturgar están 100%
subvencionados por IDEPA. Además, estas financiaciones no tienen costes por cancelación
anticipada.
Estas líneas tienen un total de fondos disponibles de 15.000.000 euros. Se dirigen a
pymes y autónomos de todos los sectores e incluyen micropréstamos para
pequeños negocios de autónomos. Cuentan además con una línea específica para las
empresas del Sector Turismo y Hostelería.
https://acumbamail.com/envio/ver/8f2622c2-abc3-11ea-9e07-005056bd5094/
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Toda
la
información
se
encuentra
en:
asturgar.com/lineascovid19
y
asturgar.com/lineascovid19turismo/ En estas páginas encontraréis enlaces a Asturgar
Online dónde se puede consultar previamente los costes de la operación y tener una
primera aproximación de la cuota del préstamo ajustada a las necesidades particulares.
La solicitud se realiza directamente a través de la plataforma Asturgar Online de forma
ágil y sencilla, tal y se puede llevar a cabo fácilmente siguiendo este vídeo de ayuda:
Solicitudes a través de Asturgar Online.
Asturgar SGR está resolviendo en 9 días hábiles de media las operaciones, con lo que la
firma y disposición de los importes se puede organizar rápidamente con la entidad
financiera elegida.
Puedes solicitar información en el teléfono 900 80 44 99 o en info@asturgar.com
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