
Distinguido/a señor/a

Durante 130 años, Banco Sabadell ha trabajado siempre para fomentar la actividad de empresas y
negocios, especialmente facilitando el acceso a los recursos financieros necesarios para emprender
sus proyectos de futuro.

Por eso, hoy queremos poner a disposicion de los colegiados/asociados del Colegio/Asociación las
líneas ICO 2012, emitidas por el Instituto de Crédito Oficial, que ofrecen a empresas, negocios y
autónomos la posibilidad de obtener financiación para:

• Emprender un nuevo negocio.

• Invertir en activos fijos productivos.

• Internacionalizar su actividad saliendo a los mercados extranjeros.

• Obtener liquidez para sus necesidades de circulante.

Todo ello en condiciones muy interesantes, en función de cada una de las líneas ICO: financiación de
hasta 10.000.000 de euros –que pueden alcanzar el 100% de su proyecto– y plazos de amortización
de hasta 20 años.

En Banco Sabadell nos gustaría conocer sus necesidades para ofrecerle alternativas. Solo tiene que
visitar cualquier oficina de Banco Sabadell, donde le presentaremos la financiación ICO mas
adecuada para su proyecto. Le invitamos a encontrar la oficina con la que le resulte más cómodo
trabajar llamando al 902 383 666 o en bancosabadell.com.

Todo empieza con un proyecto. Banco Sabadell puede ayudarle a que el suyo se haga realidad.

Cordialmente,

Gemma Amat Gutiérrez
Directora de Colectivos

Mayo de 2012
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Líneas ICO 2012
Cuadro de resumen

ICOICO
LIQUIDEZLIQUIDEZ

ICOICO
INVERSIÓNINVERSIÓN

ICOICO
INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN

ICOICO
EMPRENDEDORESEMPRENDEDORES

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS Autónomos 
y empresas 
independientemente 
de su tamaño, 
que estén al corriente 
de pago con el banco.

Autónomos y empre-
sas independiente-
mente de su tamaño.

Autónomos y empresas 
españolas, independientemente 
de su tamaño, incluidas tanto las 
domiciliadas en España como 
aquellas que, estando domiciliadas 
en el extranjero, cuenten con 
mayoría de capital español.

Autónomos y empresas, 
independientemente de su tamaño, 
de nueva creación (máximo 
5 años de antigüedad).

OBJETO DE OBJETO DE 
FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN

•  Capital circulante 
y reestructuración 
de pasivo de los 
clientes que se 
enfrentan a una 
situación transitoria 
de restricción de 
crédito.

•  Activos fi jos produc-
tivos (nuevos y de 
segunda mano).

•  Adquisición de vehí-
culos turismos cuyo 
precio no supere 
los 30.000 €
(más IVA).

•  Adquisición de 
empresas.

•  El IVA o impuesto 
de análoga natura-
leza inherente a la 
inversión.

•  Gastos de circulante 
con el límite del 10% 
del importe total de 
la fi nanciación.

•  Activos fi jos productivos 
(nuevos y de segunda mano). 

•  Adquisición de vehículos 
turismos cuyo precio no supere 
los 30.000 € (más IVA si son 
adquiridos en España).

•  Adquisición de empresas.

•  El IVA o impuesto de análoga 
naturaleza, si los activos son 
adquiridos en España.

•  Gastos de circulante con el 
límite del 20% del importe total 
de la fi nanciación.

•  Activos fi jos productivos 
(nuevos y de segunda mano). 

•  Adquisición de vehículos 
turismos cuyo precio no supere 
los 30.000 € (más IVA).

•  Adquisición de empresas.

•  El IVA o impuesto de análoga 
naturaleza inherente 
a la inversión.

•  Gastos de circulante con el límite 
del 10% del importe total de la 
fi nanciación.

MODALIDADMODALIDAD Préstamo Leasing / PréstamoLeasing / PréstamoLeasing Préstamo Leasing / PréstamoLeasing / PréstamoLeasing

IMPORTE IMPORTE 
MÁXIMOMÁXIMO

Máximo
10 MM € por cliente, 
en una o varias 
operaciones.

 Hasta el 100% de la 
inversión fi nanciable 
más IVA.

Máximo 10 MM €
por cliente, en una 
o varias operaciones.

Hasta el 100% de la inversión 
fi nanciable (más IVA para activos 
adquiridos en España).

Máximo 10 MM € por cliente, 
en una o varias operaciones.

Hasta el 100% de la inversión 
fi nanciable más IVA. 

Máximo 1 MM € por cliente, 
en una o varias operaciones.

PLAZO DE PLAZO DE 
AMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓN
Y CARENCIAY CARENCIA
(en años)(en años)

•  1, 3, 5 o 7 años 
sin o con un año 
de carencia.

•  3 años sin carencia.

•  5 o 7 años sin 
o con un año de 
carencia.

•  10, 12, 15 o 20 
años sin o con dos 
años de carencia.

•  3 años sin carencia.

•  5 o 7 años sin o con un año 
de carencia.

•  10 años sin o con dos años 
de carencia.

•  12 años sin carencia.

•  3 años sin carencia.

•  5 o 7 años sin o con un año 
de carencia.

De acuerdo con la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal, le informamos que sus datos personales nos han sido facilitados por su colegio
o asociacion profesional o bien proceden de un directorio profesional publico, y que se han incorporado a un fichero de datos responsabilidad de Banco de Sabadell, S.A., con domicilio en
plaza Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, para uso interno de las empresas que forman el grupo Banco Sabadell, con el fin de poder ofrecerle informacion sobre productos y servicios
financieros. Para ejercer los derechos de acceso, rectificacion, oposicion y cancelacion de sus datos personales, podra dirigirse por escrito al responsable del fichero, que es Banco de
Sabadell, S.A., en el domicilio indicado o a traves de cualquiera de sus oficinas abiertas al publico.


