
                                     
                                                   

AYUDAS DE MICROCRÉDITOS
PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO O MANTENIMIENTO 

Es un tipo de ayudas que la diputación de Jaén concede a las pequeñas empresas, para que 
mantengan o creen empleo en la provincia de Jaén.

Tendrán la condición de Beneficiario o Beneficiaria
Todas aquellas empresas, personas físicas o jurídicas que estén en la provincia de Jaén y tengan 
formalizada una operación de microcrédito, a partir del 15 de Noviembre de 2019.

El microcrédito deberá cumplir las siguientes características:

Importe del préstamo: hasta 25.000 euros, no siendo excluyente una cantidad mayor, siempre que 
se cumplan las demás características.

Plazo: Hasta 6 años, aunque podrá incluir 6 meses más de carencia.

Tipo de interés: Hasta un máximo del 5.90 %.

Comisiones: Exenta de comisiones.

Garantías o Avales: Sin garantía o aval, excepto personas jurídicas.

Finalidad: Crear y consolidar la actividad económica en la provincia de Jaén.

Beneficiarios:  Los beneficiarios deberán mantener las inversiones objeto de financiación por el 
microcrédito durante al menos 36 meses, los bienes objeto de la inversión deberán ser adquiridos 
por el beneficiario en propiedad.

Período de ejecución: El período comprendido será entre la fecha de la formalización del 
microcrédito y los 3 meses siguientes a la resolución definitiva de la concesión de la ayuda.

Cuantía y cálculo de la ayuda por beneficiario:
El microcrédito sera bonificado por la diputación de Jaén.
El importe  será equivalente al 20 % sobre el coste final de la inversión en inmovilizado financiada 
con el microcrédito (excluido el IVA), hasta un máximo de 2.990 euros.

Plazo de la presentación para la solicitud: 
El plazo para la presentación de la solicitud es del 2 de Marzo del 2020 hasta el 2 de Junio del 2020 
para aquellos que ya tiene formalizado el microcrédito.
En cambio para aquellos que aun no tengan formalizado el microcrédito tendrán de plazo 3 meses 
desde que lo formalicen, siempre y cuando no superen la fecha limite que es el 1 de Noviembre de 
2020, o se agote el presupuesto destinado a esta subvención.
Para más información contactar: 
contacto@fomentaorcera.com / Teléfono contacto: 628-149-693.

Subvenciona Diputación Provincial de Jaén.




