
Préstamo DANA

Descripción
Aval para acceder a un préstamo bonificado de importe comprendido entre 25.000 y
400.000 euros, sin que pueda superar el 80% del importe de los gastos financiables
elegibles, concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas.

Beneficiarios
Proyectos empresariales desarrollados por autónomos y pequeñas y medianas
empresas que hayan resultado afectadas por el temporal de lluvias, fenómenos
costeros y vientos ocurrido en la Comunitat Valenciana entre el 11 y 14 de septiembre
de 2019.

Requisitos
Tener el domicilio social o establecimiento de desarrollo de actividad en uno de los
municipios afectados por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y viento
ocurrido en la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019, según
consta en el Decreto 196/2019, de 20 de septiembre, del Consell.
Acreditar que el temporal ha causado daños en elementos patrimoniales de capital
fijo o circulante afectos a su explicación por valor superior a 15.000 euros si es
autónomo o una empresa de menos de 6 trabajadores, o 25.000 euros si es una
empresa de más de 5 trabajadores. El solicitante aportará certificado emitido por una
compañía aseguradora reconociendo el otorgamiento de una indemnización a su
favor como compensación por los daños causados por el temporal, por un importe
superior o igual a las cuantías previamente señaladas.
Ser autónomo o una sociedad mercantil cuyo tamaño se corresponda con la
definición de PYME del Reglamento (UE) nº651/2014 de la Comisión.
Contar con una calificación crediticia superior a B- (en terminología de la Agencia de
Rating Standard and Poors), de acuerdo con el sistema interno de análisis de riesgos
del Institut Valencià de Finances.
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Destino
Renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos.
Necesidades de circulante que respondan a la naturaleza del proyecto financiado.
El crecimiento de la capacidad productiva.
La diversificación de la producción.
Un cambio esencial del proceso productivo general de la empresa, que suponga una

La refinanciación de las cuotas correspondientes a los 12 meses siguientes a la
solicitud de financiación de aquellos contratos de arrendamiento financiero y
préstamo a largo plazo contraídos por el solicitante con anterioridad a la publicación
de la convocatoria.

     mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios.

 

En aquellos casos en los que la finalidad de la financiación sea la refinanciación de
cuotas, deberá acreditar que el préstamo a largo plazo o el contrato de
arrendamiento financiero objeto de la refinanciación estaba al corriente de pago
antes del 11 de septiembre de 2019.
Estar en disposición de contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para la ejecución del proyecto y cumplir la normativa nacional y
comunitaria que resulte aplicable y, en particular, en materia de competencia,
contratación del sector público y medio ambiente.Acreditar estar al corriente de
cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat, así como
de las obligaciones ante la Seguridad Social.
No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente, después de una decisión
de la Comisión Europea declarando una ayuda ilegal e incompatible con el mercado
común.
No encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
La empresa deberá disponer como mínimo de tres ofertas de diferentes
proveedores con carácter previo a la entrega del bien. La elección entre las ofertas
presentadas deberá recaer en la más económica.
Disposición del préstamo contra presentación de las facturas y posibilidad de
desembolsos parciales. 
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Condiciones Generales

El valor nominal del préstamo se situará entre 25.000 y 400.000 euros, sin que pueda
superar el 80% del importe de los gastos financiables elegibles.
Plazo: de 3 a 10 años con un máximo de 2 años de carencia. La carencia podrá
aumentar a 4 años en operaciones con microempresas y autónomos que operen en
el sector de la producción primaria de los productos agrícolas.
No se aplicarán comisiones de apertura ni cancelación de los préstamos.
El tipo de interés será igual al tipo de interés Euribor a un año, con valor mínimo igual
al 0%.

El valor nominal del préstamo se situará entre 25.000 y 250.000 euros para empresas
de más de 25 trabajadores, 25.000 y 125.0000 para empresas de entre 6 y 25
trabajadores, y entre 25.000 y 75.000 para autónomos y microempresas de menos
de 6 trabajadores. 
El valor nominal del préstamo puede alcanzar hasta el 100% de los gastos
financiables elegibles.
Plazo: de 3 a 5 años con un periodo de carencia de capital e intereses de un año.
No se aplicarán comisiones de apertura ni cancelación de los préstamos.
El tipo de interés será igual al tipo de interés Euribor a un año, con valor mínimo igual
al 0%.

Para proyectos que tengan como finalidad  la renovación de las instalaciones,
maquinaria y equipos; la reposición de capital circulante; el crecimiento de la capacidad
productiva; la diversificación de la producción; o un cambio esencial del proceso
productivo general de la empresa, que suponga una mayor eficiencia energética en la
provisión de bienes y servicios las condiciones son las siguientes:
 

 
 
En aquellos casos en los que la finalidad de la financiación sea la refinanciación de
cuotas, las condiciones son las siguientes:
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Costes del Aval
Comisión de estudio: incluidos en la financiación.
Comisión de aval: incluidos en la financiación.
Cuotas Sociales SGR Reembolsables: 1% sobre el importe avalado. 

            • Se trata de una participación social no remunerada que viene establecida por   
              la ley de Sociedades de Garantía Recíproca.
            • Dicha participación se recupera al cancelar el aval, previa cancelación del             
            préstamo por parte del cliente. El capital social a devolver no excederá del             
            valor real de las participaciones aportadas ni de su valor nominal.

Relación de municipios afectados
Provincia de Alicante.

Comarca La Vega Baja: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar,

Comarca El Baix Vinalopó: Crevillent, Elche, Santa Pola.
Comarca de l’Alt Vinalopó: Villena.

Provincia de Valencia.
Comarca La Costera: La Font de la Figuera, Mogente/Moixent.
Comarca La Vall d’Albaida: Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Atzeneta d’Albaida,

Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera
del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos,
Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San
Miguel de Salinas, Torrevieja.

Bellús, Beniatjar, Benigànim, Bocairent, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, La
Pobla del Duc, Llutxent, L’Olleria, Ontinyent.



Contacta con nosotros en el 961 111 199
o a través de info@afinsgr.es

www.afinsgr.es 


