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Solicita tu financiación



AVALIS-ICF RESTAURACIÓN Y COMERCIO

Micro préstamos de 15.000 euros para apoyar las micro pymes y personas 

trabajadoras autónomas de Cataluña afectadas por las medidas de cierre temporal 

decretadas por la Generalidad de Cataluña el 15 de octubre de este año.

Plazo del préstamo: 60 meses con  12 meses de carencia incluidos

Préstamo ICF                                  Garantía Avalis 100%

Precio ICF 

Euribor + 1,85%
+

Comisión del aval 

0,95% anual

Sin comisiones de apertura, de 
cancelación parcial o total.

Mutualitat de 200€ (*)

(*) importe reembolsable al final del préstamo

Para hacer la solicitud de la financiación

www.avalis.cat



CRITERIOS

➢ Al corriente de pago con administraciones públicas (TGSS, AEAT, ATC)

➢ Afectación del negocio por razones COVID-19

➢ Sin Incidencias CIRBE (entidades financieras)

➢ Sin Incidencias ASNEF (proveedores)

Específicos para autónomos

➢ Total ingresos computables mínimos de 25.000 € en el fiscal de 2019

➢ Rendimiento neto estimación directa en el fiscal de 2019 > 0

Específicos para micro pymes

➢ Facturación mínima de 50.000 € en el fiscal de 2019

➢ Resultado último fiscal 2019 > 0

➢ Patrimonio neto > 12.500 €

➢ Patrimonio Neto / Total Pasivo > 15%

En caso de no cumplir cualquiera de les dos 

condiciones avalará el socio principal

AVALIS-ICF RESTAURACIÓN Y COMERCIO



¿Cómo darse de alta en la plataforma web?
1.- Acceder a la web https://www.avalis-virtual.cat/

2.- Registrarse indicando los datos solicitados:

https://www.avalis-virtual.cat/


3.- Al registrarse, llegará un correo al email facilitado en el registro, para activar 

la cuenta:

¿ Cómo darse de alta en la plataforma?

4.-Accediendo a dicho enlace, activaremos la cuenta. Debéis indicar el NIF y la 

contraseña que habéis utilizado para el registro:



5.- Una vez activado el usuario accederéis directamente a vuestra cuenta:

Para acceder a la plataforma



Desde el área de solicitantes podemos:

✓ Dar de alta una identidad para posteriormente generar solicitudes en su 

nombre. En función si es una persona física o jurídica nos pedirá unos 

datos u otros.

Dar de alta titulares / identidades



Desde el área de solicitudes tenemos la opción “solicita tu 

aval” para crear una solicitud. 

Para la solicitud seleccionaremos un solicitante dado de alta

anteriormente o podremos crear un nuevo solicitante desde la

misma pantalla desde la que realizamos la solicitud, tal y como

se puede observar en la imagen inferior:

Dar de alta una solicitud de aval



Cumplimentaremos los datos correspondientes a la solicitud a través de 

diferentes pantallas:

- datos de localización (información de la vía, etc.)

- datos de la actividad, 

- datos de la financiación- Avalis ICF Restauración y Comercio

- y finalmente los datos adicionales (empleo, plazos, información 

adicional…).

Dar de alta una solicitud de aval



Donar d’alta una sol·licitud d’aval

- Datos de la financiación: escoger producto y continuar (siguiente). Las 

características del producto vienen predeterminadas. 



- Llegamos a  la pantalla “revisa tu solicitud”, y creamos solicitud 

Dar de alta una solicitud de aval



Una vez creada la solicitud aparecerá un mensaje

informativo y al aceptarlo nos llevará directamente a la

pestaña donde el solicitante deberá subir la

documentación solicitada por Avalis:

Añadir documentación requerida 

Es importante realizar este segundo paso y adjuntar los documentos necesarios

para la correcta tramitación de la solicitud por parte de Avalis.

Documentación necesaria autónomos Documentación necesaria micro pymes

El formulario i la solicitud Avalis deben firmarse con certificado digital i para poder firmar estos documentos:

➢ el solicitante-usuario web en caso de autónomo debe ser el propio autónomo

➢ el solicitante-usuario web en caso de micro-pymes debe ser el representante de la sociedad



Existe otra pestaña llamada “Intervinientes” donde se podrán añadir los diferentes

intervinientes que pueda tener esta operación, como pueden ser los avalistas.

Para añadir otros intervinientes en la solicitud (micropymes)

Para micropymes añadir avalistas (socio principal) en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos:

➢ patrimonio neto < 12.500 €

➢ patrimonio neto / total pasivo < 15%



En el área de solicitudes tenemos también la opción de ver

nuestras solicitudes:

✓ Lista de Solicitudes, nos mostrará un listado con las

solicitudes creadas por ese usuario web.

Si accedemos a una solicitud veremos en datos solicitud la

información del estado en que se encuentra la misma.

Datos de mis solicitudes



En el área de solicitudes tenemos también la opción de  : 

✓ Mis documentos. Listado de documentos subidos, estos

documentos se habrán subido en las distintas solicitudes

web. Debemos indicar un solicitante y nos mostrará los

documentos aportados de esta identidad:

Ver documentos subidos a la web


