
Línea de Financiación «Apoyo a Empresas Línea COVID» de SODIAR: 
 

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN 

Préstamos, con o sin garantías, con las siguientes condiciones: 

 Importe: la financiación con cargo al fondo oscilará entre los 5.000 € y los 

250.000 € por proyecto. 

 Plazo de amortización: hasta 36 meses con hasta un año de carencia incluido 

en dicho plazo. 

 Amortización: trimestral. 

 Interés: fijo entre el 1,5% y el 2,5%, en función de la operación. 

 Garantías: en función de las condiciones del proyecto. 

 Sin comisiones. 

Notas: 

 Dentro de los doce meses siguientes el autónomo o el empresario deberá remitir 

a SODIAR la documentación justificativa del destino efectivo del préstamo. 

 Para cuantías hasta 50.000€ SODIAR podrá hacerse cargo del 100% de la 

financiación y del riesgo. 

 Para cuantías superiores a dicho importe se requerirá financiación de igual 

cuantía por parte de una o varias entidades financieras (por ejemplo, si las 

necesidades de financiación son de 120.000 €, SODIAR podría financiar hasta 

60.000 €). 

BENEFICIARIOS 

 
Autónomos, pymes y cooperativas con domicilio fiscal y social en Aragón y que estén 
al corriente de sus obligaciones sociales, mercantiles, civiles, laborales y tributarias. 

REQUISITOS PARA QUE LOS PROYECTOS SEAN FINANCIABLES 

 Viabilidad técnica y económica. 



 Deberán acreditar y justificar la necesidad de la financiación solicitada y la 

capacidad de reintegro. 

 Deberán mantener un mínimo del 50% de la plantilla en la fecha de concesión 

de la operación de financiación respecto de la plantilla a 31 de diciembre de 

2019 y deberán mantenerla durante toda la vida del préstamo. 

 En el caso de sociedades mercantiles y cooperativas, deberán acreditar en el 

último ejercicio concluido un patrimonio neto de al menos el 15% sobre el 

total del activo.  

INVERSIÓN FINANCIABLE 

 
Necesidades de liquidez justificadas para los próximos 12 meses (ampliable 
excepcionalmente por otros 12 meses) provocadas por la coyuntura económica 
global derivadas de la pandemia COVID-19. Entre otras: 

 Pagos de salarios. 

 Pagos de facturas. 

 Necesidades de circulante. 

 Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de 

obligaciones de pago o tributarias. 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2020, y  se efectuarán 
a través de la página web de SODIAR (www.sodiar.es) donde se cumplimentará el 
formulario de solicitud (https://www.sodiar.es/apoyo-empresas-covid19/formulario-

solicitud/ ) y se adjuntará la documentación complementaria que debe acompañarse: 

 Plan de negocio, o documento equivalente, con arreglo al modelo que se 

incorpora en la propia página web (link al documento: https://www.sodiar.es/wp-

content/uploads/2020/04/guion-plan-negocio-covid-19.pdf ). CONSULTA EN CÁMARA 

COMO PODEMOS AYUDARTE GRATUITAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE ESTE 

DOCUMENTO. http://www.camarahuesca.com/paed/ 

 Otra documentación a presentar: 

o Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y con la Seguridad Social. 

En el caso de autónomos: 
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o Modelo 390 Declaración resumen anual del IVA de los dos ejercicios 

anteriores 

o Modelo 100 IRPF de los dos ejercicios anteriores (apartados relativos a 

actividades empresariales). 

En el caso de sociedades mercantiles y cooperativas: 

o Cuentas Anuales de los dos últimos ejercicios. 

o Modelo 390 Declaración resumen del IVA de los dos últimos ejercicios. 

o Modelo 200 Impuesto sobre Sociedades de los dos últimos ejercicios. 

o Balance y Cuenta de Explotación del último trimestre. 

SODIAR podrá recabar información y documentación adicional para completar el 
análisis sobre la viabilidad del proyecto. 
 
Si necesitas apoyo o información sobre ésta u otras vías de financiación, en Cámara 
podemos ayudarte de forma gratuita. No dudes en ponerte en contacto con el 
SERVICIO DE CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE CÁMARA HUESCA 
http://www.camarahuesca.com/servicio-de-atencion-a-empresas-durante-la-
emergencia-sanitaria-por-el-coronavirus/ y a través del 669 359 122. 
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