Para más información acudir:

OAL CMFI
Edificio HYTASA
C/ Carmen Llorca s/n
C.P. 41410 Carmona
Teléfono: 954 19 00 93
OFICINAS LA CAIXA EN
CARMONA
Paseo del Estatuto, 14
C.P. 41410 Carmona
Teléfono: 954 744 000

Paseo de San Antón, 1
C.P. 41410 Carmona
Teléfono: 954 744 040

para AYUDARTE

NOS UNIMOS

con tu NEGOCIO

para PYMES y

AYUDAS
emprendedores/as

Apoyamos tu iniciativa profesional. El OAL CMFI y
MicroBank ofrecen, tras su convenio, a las PYMES,
autónomos/as y promotores/as de la localidad ayuda
para financiar las necesidades de su negocio.
Este convenio pretende fortalecer el tejido
empresarial de la ciudad, favoreciendo que las
iniciativas de los promotores/as reciban un respaldo
económico que les ayude a conseguir sus objetivos.

Microcrédito social
Si eres un joven emprendedor, una mujer con un
proyecto de empresa, una persona desocupada o
un nuevo residente con ganas de iniciar un
negocio...este es tu microcrédito.
¿Qué es un microcrédito social?

Con este instrumento de financiación facilitaremos la
integración económica, laboral y financiera de
personas con capacidad pero sin suficientes
recursos.
Así, se ofrecen dos líneas de microcréditos para
negocios:
- Microcrédito social
- Microcrédito financiero

El microcrédito social es un préstamo personal de
hasta 15.000 euros dirigido a financiar proyectos de
autoempleo promovidos por personas que, por sus
condiciones económicas, pueden tener dificultades
para acceder al sistema crediticio tradicional.
Además, recibirá asesoramiento del OAL CMFI
como entidad colaboradora con MicroBank para
concretar y desarrollar su línea de negocio.

Itinerario para conseguir financiación

Microcrédito financiero
Si eres un autónomo o un pequeño empresario y
necesitas un préstamo para atender las necesidades
de tu negocio, éste es tu microcrédito.
¿Qué es un microcrédito financiero?

El microcrédito financiero es un préstamo personal
de hasta 25.000 euros dirigido a autónomos y
microempresas que necesitan financiación para
iniciar o ampliar su negocio y para atender las
necesidades de capital circulante. El requisito,
disponer de un plan de empresa que permita analizar
la viabilidad del proyecto.
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