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Microcréditos Injuve Microbank la Caixa 2015 

¿Qué son los microcréditos?  

Los Microcréditos son una línea de financiación de MicroBank de “La Caixa” 
que facilita el acceso a un tipo de financiación específica, para la puesta en marcha, 
promoción y apoyo financiero de proyectos empresariales. Esta línea de financiación 
se abre a jóvenes emprendedores a través de un acuerdo entre el Instituto de la 
Juventud (INJUVE) y Microbank.  

¿Quién puede solicitarlo? 

Podrán ser beneficiarios del Programa de Microcréditos, los jóvenes 
emprendedores de hasta treinta y cinco años (incluidos los 35), que no disponen de 
la capacidad económica suficiente para acceder al sistema crediticio ordinario, que 
sean residentes en el Estado español y, en su caso, cuenten con el correspondiente 
permiso de trabajo para trabajar por cuenta propia, o se encuentren en disposición 
de obtenerlo y reciban asesoramiento técnico empresarial de los Organismos de 
Juventud de las Comunidades Autónomas que se adhieran mediante convenio al 
programa.  

¿Quién concede el Microcrédito? 

MicroBank de "la Caixa". 

 Características financieras 

El porcentaje máximo de la financiación será del 95% del coste total del 
proyecto, teniendo cada préstamo, de ser aprobada la operación por los servicios 
correspondientes de MicroBank, una cuantía máxima de hasta veinticinco mil euros 
(25.000,00€). 

• El plazo de amortización será de 6 años, más 6 meses de carencia optativo. 
• El tipo de interés será del 7,75% y se mantendrá fijo durante toda la vida de 

la operación. 
• La comisión de apertura será del 0%. 
• La comisión de estudio será del 0%. 
• La comisión de amortización anticipada será del 0%. 
• Es un crédito sin aval 

 Procedimiento para solicitar un Microcrédito 

Los solicitantes del préstamo formularán la correspondiente solicitud, de 
acuerdo con el modelo habitual establecido por MicroBank de "la Caixa", al que 
acompañarán el Plan de Empresa, el certificado de validación emitido por un 
Organismo de Juventud,  así como, cualquier otra documentación que les sea 
solicitada a fin de facilitar el estudio y resolución de la solicitud, con el objeto de 
poder conceder o no la financiación solicitada. 
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Tramitación en Extremadura:  

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2015 
 

¿Dónde solicitarlo?  
A través de las Oficinas de Emancipación 
 

¿En qué pueden ayudarme?  
 

1. Atienden, informan, orientan y asesoran a los y las jóvenes que soliciten 
ayuda financiera, facilitándoles el modelo estandarizado de presentación y 
elaboración de un Plan de Empresa 

2. Emiten un Informe de viabilidad del Plan de Empresa (valoración técnica del 
proyecto), documento necesario para la solicitud del préstamo.  

3. Asesoran sobre cómo tramitar y presentar el proyecto ante Microbank  
 

Directorio de Oficinas de Emancipación: 
 
Badajoz: Avda. Santarém, s/n (Edifício SEXPE), 06005 Tfno: 924 26 02 46 
emancipacion.badajoz@gobex.es  
Cáceres: Avda. de la Hispanidad, 6, - Edificio Sexpe, 10005 Tfno: 927 00 41 48 /49  
emancipacion.caceres@gobex.es  
Mérida: Paseo de Roma, s/n, Módulo E, 06800 Tfno: 924 00 81 98 
emancipacion.joven@gobex.es  
Plasencia: C/ Isabel de Roco, 5, 10600 Tfno: 927 42 05 54 
emancipacion.plasencia@gobex.es  
 

 


