COMUNICADO
Apreciado/a cliente/a:
De acuerdo con la Ley de medidas excepcionales por la situación de emergencia
sanitaria causada por la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19) y en relación con las
líneas extraordinarias de financiación aprobadas para empresas y negocios
establecidos en el país destinadas a garantizar su liquidez, le informamos que desde
Crèdit Andorrà hemos habilitado una línea directa de información para nuestros
clientes a través del teléfono:

i

888 222

En este teléfono, que ya está operativo, le ofrecemos información detallada sobre estas
ayudas, sus características y el procedimiento que debe seguir para solicitarlas.
De acuerdo con esta ley, el Gobierno de Andorra ha activado un programa
extraordinario de financiación para empresas y autónomos que, como consecuencia de
la situación de contingencia derivada de la situación de emergencia sanitaria, tengan
dificultades para afrontar la situación actual.
En concreto, ha establecido una línea de créditos blandos de hasta 60 millones de euros
para afrontar los gastos de funcionamiento habituales y necesarios; y otra línea de
hasta 70 millones de euros para afrontar los pagos de cuotas derivadas de obligaciones
financieras (préstamos y créditos).
Las características de estas líneas de créditos blandos son las siguientes:
•

•

•

•

Se pueden acoger a este programa las empresas y negocios cuyo
funcionamiento y facturación normales están siendo afectados por la
situación de emergencia actual, tienen tensiones de tesorería o dificultades
para hacer frente a los gastos de funcionamiento y a los pagos habituales y
necesarios.
Son créditos a un 0 % para empresas o autónomos, y no conllevarán
comisiones.
El importe otorgado del crédito no puede exceder la previsión de
necesidades de operaciones de circulante y vencimiento de operaciones
crediticias definidas en un periodo de 3 meses.
Estos créditos podrán ser contratados para un plazo máximo de un año,
prorrogable en periodos de 6 meses.
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•

•

El Gobierno avalará solidariamente estos créditos por el importe aprobado
por la Comisión Técnica del Gobierno. El aval del Gobierno queda formalizado
con la resolución administrativa que el beneficiario debe presentar a las
entidades bancarias.
Estas pólizas de crédito pueden ser canceladas anticipadamente a petición
de los beneficiarios del programa en cualquier momento.

El circuito que se establece para solicitar estos créditos es el siguiente:
•

•

•

Las solicitudes pertinentes deberán dirigirse a la Comisión Técnica establecida por el
Gobierno para este fin. Estas solicitudes se pueden presentar vía telemática a través del
sitio web www.govern.ad/empreses-i-autonoms-sol-licita-el-teu-credit-tou.
La Comisión Técnica toma la decisión y notifica la resolución a la persona
solicitante en un máximo de diez días hábiles desde la presentación de la
solicitud. La no resolución dentro de los plazos indicados se considera como
solicitud desestimada.
Los beneficiarios de estos créditos deben formalizar la relación con la entidad
bancaria o las entidades bancarias que determine la Comisión Técnica en un
máximo de 5 días laborables una vez notificada la resolución.

El Gobierno de Andorra se hará cargo de los intereses devengados por las facilidades
crediticias aprobadas, a un tipo fijo del 0,25 % anual sin comisiones por los créditos para
hacer frente a los gastos del funcionamiento y a un tipo fijo del 0,10 % para las
facilidades crediticias para pagar las obligaciones financieras.
Desde Crèdit Andorrà, le mantendremos puntualmente informado de todas las
novedades y procedimientos relacionados con estas medidas y la solicitud de las
ayudas.
Gracias por su confianza,

Crèdit Andorrà
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