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Ayudas
Subvenciones y �nanciación para proyectos o inversiones

Financiación de circulante de empresas
Ayudas para el coste de avales de préstamos para �nanciación de circulante

Bene�ciarios
Empresas con establecimiento operativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

No serán subvencionables:

Las Sociedades Civiles cuando carezcan de personalidad jurídica.
Las Comunidades de Bienes.
Las actividades de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado,
promoción inmobiliaria, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias.

Actuaciones subvencionables

FIC
Convocatoria abierta

Fin de plazo de presentación:
30 de junio de 2020
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Serán subvencionables aquellos préstamos destinados a apoyo a circulante que obtengan un
aval financiero de una Sociedad de Garantía Recíproca y que se firmen con alguna de las
entidades financieras con las que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja haya
suscrito el correspondiente convenio o con esta Agencia.

Bene�cios
Comisión de estudio: Hasta el 1%.
Comisión anual correspondiente a la sociedad de garantía recíproca que avale la
operación de préstamo: Hasta el 2%.
Importe máximo bonificable del préstamo: 2.000.000 euros por beneficiario en una o
varias operaciones.
Plazo máximo subvencionable: 5 años

Solicitudes
Los interesados presentarán sus solicitudes y realizarán los actos sucesivos, exclusivamente, a
través de la sede electrónica de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, utilizando los
formularios e instancias normalizadas disponibles al efecto.
Carecerá de validez y eficacia la presentación de solicitudes y la realización de cualquier acto
efectuado a través de medios distintos al indicado en el apartado anterior.

Plazo
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2020 incluido.

Plazo de presentación de solicitudes, en el caso de gastos realizados y contratos de préstamo
formalizados a partir de 30 de noviembre de 2019 y hasta la fecha de publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja, el plazo de presentación de solicitudes
finalizará el 30 de abril de 2020. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes no se
podrá incrementar el importe del presupuesto de inversión subvencionable.

Plazo de formalización de los préstamos o contratos de arrendamiento financiero: Desde el 30
de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Plazo de presentación de la póliza de préstamo: 2 meses desde la firma de dicha póliza,
salvo en el caso de préstamos formalizados a partir del 30 de noviembre de 2019 y hasta la
fecha de la publicación de la presente convocatoria, en cuyo caso el plazo finaliza el 1 de junio
de 2020 incluido.

Esta información tiene mero carácter informativo, conforme a la legislación actual vigente.

 

 


