
 
 

MICROCRÉDITO NEGOCIOS ENTIDADES COLABORADORAS 
 

Destinados a financiar proyectos empresariales, proyectos de autoempleo e 
iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia. 
 
Beneficiarios: 

• Personas físicas con un proyecto de autoempleo 

• Profesionales autónomos sin límite de ingresos anuales 

• Personas jurídicas (microempresas con menos de 10 trabajadores y una 

facturación anual inferior a 2.000.000€). 

 
Importe: 

• Hasta 25.000€ con un máximo del 95% de la operación¹. 

Garantías: 

• Sin garantía real ni condición de aval, excepto cuando el titular sea una persona 

jurídica, que se requerirá aval de los socios necesariamente. 

Requisitos: 

• El solicitante debe presentar la siguiente documentación: 

-          Plan de empresa 

-          Informe de viabilidad del proyecto empresarial emitido por la entidad 

colaboradora de Microbank. 

-          El solicitante debe realizar el Cuestionario Online  del Microcrédito 

Social. 

¹ La concesión del crédito está sujeta a la viabilidad del proyecto empresarial y 
a los criterios de riesgo de la entidad. 
 
Para consultar las condiciones de los microcréditos puedes acceder a nuestra 
Web: www.microbank.com 

 

MICROCRÉDITO NEGOCIOS INNOVACIÓN 

 
Destinados a financiar proyectos empresariales que posean un carácter 
innovador o del ámbito de negocio digital y tecnológico promovidos por 
autónomos o microempresas. 
 
Beneficiarios: 

• Personas físicas con un proyecto de autoempleo 

• Profesionales autónomos sin límite de ingresos anuales 

• Personas jurídicas (microempresas con menos de 10 trabajadores y una 

facturación anual inferior a 2.000.000€). 

Importe: 

• Hasta 25.000€ con un máximo del 95% de la operación¹. 

 
Garantías: 

• Sin garantía real ni condición de aval, excepto cuando el titular sea una persona 

jurídica, que se requerirá aval de los socios necesariamente. 

 

http://www.microbank.com/


Requisitos: 

• El solicitante debe presentar la siguiente documentación: 

-          Plan de empresa 

-          Informe de viabilidad del proyecto empresarial emitido por la entidad 

colaboradora de Microbank. 

-          El solicitante debe realizar el Cuestionario Online  del Microcrédito 

Social. 

¹ La concesión del crédito está sujeta a la viabilidad del proyecto empresarial y 
a los criterios de riesgo de la entidad. 
 

Para consultar las condiciones de los microcréditos puedes acceder a nuestra 
Web: www.microbank.com 

  

 

http://www.microbank.com/

