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Línea Turismo
Turismo en Madrid. Características

A quien se
dirige
•

•

Líneas Especiales para
Turismo y Ocio
Nocturno de la
Comunidad de Madrid

Pymes y autónomos
dedicados al Turismo
en la Comunidad de
Madrid.
Discotecas y Ocio
nocturno, Hoteles,
hostales, casas
rurales, campings,
agencias de viajes, etc

Características
•

•
•

Obtención liquidez y
tiempo para cubrir
necesidades
Préstamos, Créditos,
Leasing hasta 1.000.000 €
Hasta 5 años ( con 1 de
carencia). Posibilidad de
llegar a más plazo con
garantía hipotecaria
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Línea Turismo
Turismo en Madrid. Productos

TURISMO
•
•
•

Líneas Especiales para
Turismo y Ocio
Nocturno de la
Comunidad de Madrid

Operaciones hasta 50.000 €
Préstamos a 30 meses (6 de
carencia iniciales)
Costes financieros
bonificados por la
Comunidad de Madrid

TURISMO
•
•

•

Operaciones hasta 1 MM €
Préstamos hasta 60 meses
(12 de carencia iniciales)
Posibilidad de mayor plazo
con refuerzo de garantías
(por ejemplo hipotecarias)
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Línea Turismo Exprés
LINEA TURISMO EXPRÉS, con aval de AVALMADRID, para Pymes y Autónomos

Importe máximo del préstamo
50.000 € para cubrir los gastos
generales de la situación de crisis

•
•

Plazo de devolución
6 meses de carencia + 24 meses

Requisitos a cumplir
•
•
•

No encontrarse en mora
Resultados 2019: Beneficios
Declaración responsable del
impacto de la crisis

La Comunidad de Madrid aportará un FPT específico para cubrir los posibles fallidos de las operaciones y reforzar la solvencia
de Avalmadrid.
Con bonificación de los costes financieros (préstamo y aval) a los clientes por parte de la Comunidad de Madrid.

Línea Turismo Exprés
LINEA TURISMO EXPRÉS, con aval de AVALMADRID, para Pymes y Autónomos
¿A quién nos
dirigimos?

▪ Pymes y Autónomos de la Comunidad de Madrid del sector Turismo que se hayan visto afectados directa o
indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por cierre de negocio o caída importante de la
actividad (25%)
▪ Objetivo: financiación de los gastos generales generados durante la crisis, para que puedan mantener su
actividad y el empleo cuando termine el periodo de alarma

Características /
Requisitos

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
Procedimientos

Avales para Préstamos Exprés de hasta 50.000 €, en operaciones preconcedidas.
AVM avalará el 100% de cada préstamo.
Plazo: 6+24 (6 meses de carencia).
Condiciones: No encontrarse en situación de mora, concurso o preconcurso, ni tener alertas en CIRBE y
ficheros externos.
Documentación: Solicitud de AVM con declaración responsable de justificación del impacto de la crisis
(cierre negocio, bajada significativa de ventas, 25%) y de mantenimiento de actividad.
Estados financieros cerrados a cierre del año 2019 (con beneficios).
Las participaciones sociales (2%) y los gastos de formalización se podrán incluir en el préstamo
Costes de préstamo y aval bonificados a los clientes por la Comunidad de Madrid.

▪ A través de su gestor de Avalmadrid asignado. ( O teléfono 917812674)
▪ A través de la plataforma CON AVAL SI (página web Avalmadrid)
▪ A través del buzón: expres@avalmadrid.es

Línea Turismo Vitamina
LINEA TURISMO VITAMINA para nuevas operaciones a medio y largo plazo

OPERACIONES DE CIRCULANTE

OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
Para limitar los efectos de la crisis financiación estructural
tanto para inversiones como de tesorería:

Posibilidad de financiación de circulante, a medio y largo
plazo:

•

Préstamos hasta 4/5 años (con 1 de carencia).

•

Posibilidad de más largo plazo con aportación de otras
garantías (por ejemplo: hipotecarias)

•
•

Pólizas de crédito de 1 a 3 años
Factoring

Línea Turismo Vitamina
LINEA TURISMO VITAMINA para nuevas operaciones a medio y largo plazo
¿A quién nos
dirigimos?

▪ Todos los Autónomos y Pymes para todas las operaciones de financiación (de mayor importe y plazo que la
Línea Turismo Expres) del sector Turismo definidos al comienzo.
▪ Objetivo: Aportación de liquidez suficiente

Características /
Requisitos

▪ Tanto inversión como circulante: Préstamos, Leasing, Pólizas de Crédito y Factoring hasta 1 MM €
▪ AVM avalará el 100% de cada préstamo.
▪ Plazo: A negociar. Con carácter general 4/5 años (con el primero de carencia). Posibilidad de mayor plazo si
se aportan garantías adicionale (por ejemplo, hipotecarias)
▪ Condiciones: No encontrarse en situación de mora, concurso o preconcurso, ni tener alertas en CIRBE y
ficheros externos.
▪ Documentación: Solicitud de AVM con declaración responsable de justificación del impacto de la crisis
(cierre negocio, bajada significativa de ventas, 25%) y de mantenimiento de actividad.
▪ Documentación habitual en estas operaciones (financiera y jurídica)
▪ Las participaciones sociales (2%) y los gastos de formalización se podrán incluir en el préstamo

Procedimientos

▪ A través de su gestor de Avalmadrid asignado. ( O teléfono 917812674)
▪ A través de la plataforma CON AVAL SI (página web Avalmadrid)
▪ A través del buzón avalmadrid@avalmadrid.es

Avalmadrid. Datos de Contacto
DATOS DE CONTACTO
CENTRAL

Dirección: Calle Jorge Juan, 30 - 28001, Madrid
Email: avalmadrid@avalmadrid.es
Teléfono: 91 7812674

ALCALÁ
DE
HENARES

Dirección: Plaza Cervantes Nº18 1ªPta - 28801 - Alcalá de Henares
Email: alcala@avalmadrid.es
Teléfono: 91 887 09 99

GETAFE

Dirección: Calle Carpinteros 7 - 28906 Getafe
Email: getafe@avalmadrid.es
Teléfono: 91 781 24 05

POZUELO
DE
ALARCÓN

Dirección: Centro de Empresas - de Pozuelo de Alarcón - C/ San Juan de la
Cruz, 2 - 28223 - Pozuelo de Alarcón
Email: avmpozuelo@avalmadrid.es
Teléfono: 91 352 78 42 / 91 799 07 64
Y también en nuestra plataforma CON AVAL SI, situada
en nuestra página web:
www.avalmadrid.es

