AMEDNA – ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE NAVARRA
OFERTA EXCLUSIVA PARA TODAS LAS ASOCIADAS

Gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre AMEDNA
y LABORAL Kutxa ponemos a tu disposición esta oferta que
esperamos sea de interés para todas nuestras asociadas.
Ponemos a vuestra disposición además, soluciones exclusivas
especialmente adaptadas a vuestra actividad profesional y
necesidades financieras, en unas condiciones económicas muy
ventajosas.

PARA TUS NECESIDADES
DE FINANCIACIÓN

CON LA
COLABORACIÓN
DE

LÍNEA DE FINANCIACIÓN EaSI
MICROCRÉDITOS
La Línea de Financiación EIF es fruto de un acuerdo
entre LABORAL Kutxa y el Fondo Europeo de
Inversiones, con el fin de impulsar el futuro de
Autónomos y Pequeñas Empresas. Ponemos a tu
disposición financiación en condiciones especiales para
crear o consolidar tu negocio.

FINANCIACIÓN PARA AUTÓNOMOS Y
PEQUEÑAS EMPRESAS
• Con menos de 10 empleados
• Hasta 2.000.000€ facturación anual.
Financiación sujeta a disponibilidad de cupos comprometidos con el
fondo Europeo de Inversiones y requisitos correspondientes.

LÍNEA DE FINANCIACIÓN EaSI
ECONOMÍA SOCIAL

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTA
FINANCIACIÓN?

LABORAL Kutxa ha firmado con el Fondo Europeo de
Inversiones la mayor línea dedicada exclusivamente
a la Economía Social en Europa, 50 millones de euros.

– Cooperativas o sociedades laborales
o
– Empresas de inserción o centros especiales de
empleo, reconocidos por el correspondiente
gobierno autonómico.

POSIBILIDADES:

IMPORTES:

– Préstamo o cuenta de crédito
(excluidas refinanciaciones).
– Para inversión y/o circulante.

– Hasta 500.000 € por
empresa.

AGILIDAD EN LOS
TRÁMITES:

CONDICIONES
ESPECIALES:

– Con el apoyo del Fondo
Europeo de Inversiones.
– Sin garantías hipotecarias.

– Tipos de interés preferentes.
– Plazo hasta 10 años (3 años
encuentas de crédito).

PARA TUS NECESIDADES
DE ASEGURAMIENTO
Disponemos de opciones de aseguramiento
personalizadas y adaptadas a tu situación
particular, tanto para el ámbito mercantil
como para el personal.

Y que cumplan los correspondientes requisitos.

Solicita presupuesto sin compromiso
y llévate de regalo* este práctico

SET DE CARGADOR DE MÓVIL
Y ADAPTADOR PARA
ENCHUFE DE
COCHE.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
puedes ponerte en contacto con cualquiera de las
oficinas de LABORAL Kutxa o directamente a través de:

JUNIO 2017 – Información orientativa sin compromiso contractual, sujeta a condiciones vigentes.
* Hasta fin de existencias (75 unidades disponibles)

Lucio Tirapu
608 132 887 / 948 786 310
lucio.tirapu@laboralkutxa.com

