
 

 

 Categoría Ayudas y Subvenciones 
 Fecha  01/06/2016 

 
¿Conoce que Avalis tiene una línea destinada a emprendedores, para negocios de 

nueva creación o constituidos hace menos de tres años? 

 

AVALIS EMPRENDE 
Beneficiarios 

Pymes, microempresas  y autónomos, constituidas o dadas de alta en el IAE en los 

últimos tres años. 

Finalidad 

Aval para préstamos ante entidades financieras, para financiar activos fijos y primer 

abastecimiento del negocio (máximo 40% del total de la financiación del primer 

abastecimiento) 

 

Plazo 

Hasta 120 meses (con posibilidad de carencia hasta los 12 meses)  

 

Importe 

Hasta 100.000€ por titular y con un máximo del 90% de la inversión. En el caso de 

inmuebles, máximo el 50% de la inversión.  

 

Condiciones 

Mutualidad: 200 € 

 

Comisión apertura y comisión anual de riesgo 

Contactar con Avalis 

 

AVALIS COMERCIO 
Beneficiarios 

Pymes, microempresas y autónomos del sector comercio.  

 

Finalidad 

Aval para préstamos ante entidades financieras, para financiar activos fijos hasta el 

100%, y circulante hasta el 50%.  

 

Plazo 

Activos fijos: Hasta 96 meses (con posibilidad de 12 meses de carencia) 

 

Circulante: Hasta 36 meses. 

 

Importe 

Hasta 250.000€ por titular. 

 

Condiciones 

Mutualidad: 200 € 

 

Comisión apertura y comisión anual de riesgo 

Contactar con Avalis 

AVALIS DE CATALUÑA CON LOS EMPRENDEDORES 



Descárguese este y otros TAX Informa 

en la nueva web de TAX. Infórmese de 

todas las novedades que afecten a  su 

empresa 

 

 

PRÉSTAMO ADQUISICIÓN LICENCIA TAXI 

Aval 
100% del préstamo. 

 

Importe máximo  

90 % precio compra-venta licencia. 

 

Plazo máximo 

144 meses. 

 

Garantías  

Prenda licencia Taxi y garantía personal.  

 

 

Acceda a este TAX Informa  

https://es.tax.es/actualidad/tax-informa/2016/avalis-de-cataluna-con-los-

emprendedores/  
 

 

Para ampliar la información no dude en ponerse en contacto con su asesoría TAX Economistas y 

Abogados.  

 

 

 

TAX ECONOMISTAS Y ABOGADOS 

Telf. 902 365 500 

marketing@tax.es 

Junio  del 2016 

 

 

 

Le informamos que de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  sus datos están incorporados en un fichero automatizado 

responsabilidad de TAX OFICINAS ASOCIADAS S.L.U, la finalidad del cual es el envío de información sobre productos y servicios propios. En caso que no manifieste lo contrario de forma fehaciente,  en el plazo 

de dos meses, entenderemos que nos da su consentimiento para el tratamiento de sus datos conforme a la finalidad anteriormente especificada. Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberán dirigir una notificación al efecto a marketing@tax.es y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto, acompañando los mismos de una copia del 

Documento Nacional de Identidad o equivalente. 
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