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CÓMO SOLICITAR LA FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE PARA PYMES Y 

AUTÓNOMOS DEL SGR 

Ya os avanzamos ayer que Afin-SGR, a través de la línea de IVF y de sus 

convenios con entidades financieras, va a facilitar a las pymes y 

autónomos financiación de circulante para cubrir los gastos de alquiler de 

locales, gastos comerciales, consumibles, personal, servicios externos... 

correspondientes a 3 meses de actividad (marzo, abril y mayo). 

Estas son algunas de las características de estos préstamos públicos para pymes 

y autónomos de entre 25.000 y 500.000 euros y al 0%. 

• Forma: Préstamo circulante de hasta 5 años con hasta un año de 

carencia. 

• Tipo de interés 0% presentando aval de Afín SGR 

• Gastos de aval incluidos en la financiación y no reembolsables 

• Canal especial de urgencia abierto por Afín SGR con prioridad máxima 

para estas operaciones para ser lo ágiles que la situación requiere 

• Se estudiará la empresa tal y como era antes del estado de alarma. 

Pincha aquí  para averiguar cómo puedes solicitar 

la financiación y la documentación que debes 

aportar. 

Puedes remitirnos tus dudas al correo electrónico sgr@confecomerc.es. 

Además, si una vez enviada la documentación a la SGR quieres que 

hagamos seguimiento de tu expediente, puedes escribirnos a este mismo e-

mail, indicando los siguientes datos: 

http://confecomercnews.es/images/files/L%C3%ADneas%20IVF%20con%20aval%20de%20SGR.pdf
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• Nombre o razón social 

• NIF/DNI 

• Teléfono de contacto 

• E-mail 

• Provincia 

Más información 

• Bases de la convocatoria 

• Circular Financiación Circulante para pymes y autónomos SGR-IVF 

• Solicitud SGR Autónomo 

• Solicitud SGR Pyme 

• Plantilla Tabla de obligaciones 

• Cuadro principales líneas IVF 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2723.pdf
http://confecomercnews.es/images/files/L%C3%ADneas%20IVF%20con%20aval%20de%20SGR.pdf
http://confecomercnews.es/images/files/Solicitud_Afin_Autonomo_2020.pdf
http://confecomercnews.es/images/files/Solicitud_Afin_pyme_2020.pdf
http://confecomercnews.es/images/files/Tabla%20de%20Obligaciones%20EE%20FF%281%29.xls
http://confecomercnews.es/images/files/Principales%20lineas%20IVF%20%28marzo%202020%29%281%29.pdf

