
Hay otra forma

•   Destino:

Necesidades de liquidez y pagos de los próximos meses 
motivadas por el covid-19

- Las nóminas y los seguros sociales
- Las facturas de proveedores pendientes de liquidar, 
   emitidas en el año 2020 
- Los alquileres de locales, oficinas e instalaciones
- Los gastos de suministros
- Los costes de servicios laborales externalizados
- Los impuestos cuyo periodo de pago se devengue 
   a partir del 17 de marzo de 2020
- Las obligaciones financieras corrientes que vayan 
   venciendo a partir del 17 de marzo de 2020
- Todos los demás gastos operativos ordinarios 
   de la actividad

•   Plazo

Hasta 5 años  (1 año de carencia opcional).

•   ¿Cómo solicitarlo?

Ponte en contacto con tu oficina de LABORAL Kutxa y nosotros 
nos encargamos de solicitarlo. Estaremos en contacto mediante 
email, banca online o teléfono.  Solo tendrás que firmarnos la 
Autorización de Solicitud.

•   ¿Qué documentación es necesaria para una persona Autónoma?

Tendrás que aportar:

- Declaración de IRPF 2018, e IRPF 2019 si la ha presentado.
- Declaración anual de IVA (modelo 390) correspondiente 
   al ejercicio 2019

•   ¿Qué documentación es necesaria para una Empresa?

Tendrás que aportar:

- Cuentas anuales ejercicio 2019, formuladas o aprobadas
- Declaración anual de IVA (modelo 390) correspondiente 
   al ejercicio 2019

 

•   Documentación ICO a cumplimentar

- Memoria descriptiva de necesidades de liquidez
- Declaración de ayudas mínimis
- Autorización de consulta de CIRBE a ICO

•   ¿Una vez cumplimentada la documentación y solicitado, cuáles 
     son los siguientes pasos?

- En caso de ser aprobada la solicitud, deberá firmarse la póliza 
y los anexos del préstamo, y, tras la firma, el importe se abonará 
de forma inmediata.

Te ayudaremos con la solicitud a ICO y la documentación 
necesaria para ello.

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO PASOS A SEGUIR

LÍNEA ICO
COVID-19

SOLICITAR

https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/financiacion/convenios/ico

