
Préstamo DANA 0%

Descripción
Aval para acceder a un importe de financiación máximo de 250.000€ concedido por el
Instituto Valenciano de Finanzas.

Beneficiarios
Autónomos y microempresas de los municipios declarados oficialmente como
zona catastrófica e incluidos en el ANEXO I.

Destino
• Inversión: adecuación de local, compra de maquinaria , vehículo o mobiliario, reforma
o rehabilitación.
• Circulante: existencias, materias primas, etc.

Condiciones Generales
• Importe máximo de 250.000€, sin que se pueda superar el 80% del importe total del
proyecto.
• Disposición del préstamo contra presentación de facturas y posibilidad de
desembolsos parciales.
• Se deberá acreditar la inversión a realizar mediante 3 presupuestos diferentes de
proveedores independientes.
• Plazo entre 5 y 10 años, con posibilidad de 2 años de carencia.
 

Requisitos
• El solicitante deberá cumplir al menos dos de los tres siguientes requisitos:

- Activo inferior o igual a 2 millones de euros.
- Importe neto de la cifra de negocios inferior o igual a 2 millones de euros.
- Número de trabajadores inferior o igual a 10.

• No pertenecer al sector financiero, construcción/promoción, inmobiliario, juegos de
azar y distribución de tabaco.
• 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.
• Tener al menos un empleado registrado en la última relación nominal de trabajadores
remitida a la Seguridad Social.
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ANEXO I. Relación de municipios afectados
• Provincia de Alicante.

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

- 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,

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

Condiciones económicas
• Exento de comisión de apertura.
• Costes IVF: Tipo de interés: 0%.
• Costes del aval: Incluidos en la financiación y sin coste para el cliente.

 
• Suscripción de Cuotas Sociales SGR Reembolsables al 1%.

- 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.

• Que el citado temporal haya producido daños a elementos patrimoniales de capital fijo
o circulante afectos a su explotación por valor superior a 15.000 euros si es un autónomo
o una microempresa de menos de 6 trabajadores, o 25.000 euros si es una microempresa
de más de cinco trabajadores. A tal efecto, el solicitante deberá aportar 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.
 
 



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

www.afinsgr.es 


