Circular número 31/09
Valencia, 25 de marzo de 2009

FINANCIACIÓN PREFERENTE: LÍNEAS ICO

Estimados Compañeros y Compañeras:
Gracias al Convenio de Colaboración suscrito entre el Banco
SabadellAtlántico y el Colegio, todos aquellos compañeros ejercientes por cuenta
propia tenéis la posibilidad de beneficiaros de líneas de financiación
subvencionadas por el ICO, para ayudar al desarrollo de la actividad profesional y
apoyaros en la actual coyuntura económica y financiera.
• Línea ICO-PYME 2009, cuya finalidad es la financiación de proyectos de
inversión en activos fijos productivos, entendiéndose como activos productivos
los bienes que, directa o indirectamente, permiten realizar la actividad
profesional.
• Línea ICO-LIQUIDEZ 2009, destinada a dotar de mayor liquidez a los
profesionales mediante préstamos a tres años (con seis meses de carencia
incluidos) y con posibilidad de amortización mensual o trimestral.
Toda la información se encuentra a vuestra disposición en el documento
PDF que os adjuntamos y que contiene un resumen de las mismas.
Para ampliar dicha información o para su contratación, podéis acudir a
cualquier oficina del Banco Sabadell.
Esperando que esta posibilidad de obtención de financiación pueda
reportaros beneficios, en la actual coyuntura económica, aprovecho la ocasión
para saludaros atentamente,

Francisco Real Cuenca
Decano
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LÍNEAS ICO 2009

LAS MEJORES CONDICIONES EN FINANCIACIÓN PARA
PYMES, COMERCIOS Y AUTÓNOMOS

Contacta

Banco Sabadell y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han suscrito el
convenio Plan de Fomento Empresarial 2009, mediante el cual nuestra
entidad pone a disposición de las empresas y negocios diferentes líneas
de financiación subvencionada con el objetivo de ayudar al desarrollo de
la actividad empresarial y apoyar a la empresa española en la actual
coyuntura económica y financiera.

Las líneas más destacables de este convenio son:
LÍNEA ICO-PYME 2009
Dirigida exclusivamente a pymes, comercios y autónomos para la financiación de
activos fijos productivos. Las principales novedades de este año son:
●

●
●

Financiación de hasta el 100% del proyecto de inversión, mediante
préstamo o leasing
Línea exenta de comisiones de apertura y estudio
Plazos de amortización entre 3, 5, 7 y 10 años

Además, la línea ICO Pyme 2009 permite el acceso a financiación complementaria,
mediante un préstamo a tres años. En este caso, la financiación sobre el activo fijo
debe suponer un mínimo del 60% de la financiación total.
LÍNEA ICO-LIQUIDEZ 2009
Destinada a dotar de mayor liquidez a pymes, comercios y autónomos mediante un
préstamo a tres años (con seis meses de carencia incluidos) y con posibilidad de
amortización mensual o trimestral.

Consulte ahora las características de la línea ICO-Pyme 2009 y
recuerde que, como siempre, estaremos encantados de ampliarle
esta información en cualquiera de nuestras oficinas de
SabadellAtlàntico, Banco Herrero o Solbank, o llamando al
902 323 555.
En el último sorteo del equipo de música Bang &
Olufsen, celebrado ante notario en enero de este año, la ganadora
del equipo de música fue la Sra. María Magdalena O. A. de
Málaga, perteneciente al Colegio Oficial de Dentistas de Málaga.
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