


¿EN QUÉ CONSISTE?
El Programa del INJUVE-Microbank, en colaboración con el 
Servicio de Juventud de la C.A. de Ceuta, permite el acceso a 
microcréditos a jóvenes emprendedores para el inicio, consolida-
ción o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y 
empresariales por cuenta propia. 
Para ello, la C.A. de Ceuta, a través del Servicio de Empleabilidad 
Juvenil de la Casa de la Juventud, debe emitir un informe de via-
bilidad, preceptivo, pero no vinculante, sobre el plan de empresa 
que la persona interesada deberá presentar posteriormente en la 
sucursal de “La Caixa”, que corresponda, para su tramitación.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DEL MICROCRÉDITO?
Los microcréditos no precisan de aval por parte del o la solicitan-
te y se someterán a las siguientes condiciones:

• El porcentaje máximo de la financiación será del 100% del 
coste total del proyecto, teniendo cada préstamo, de ser 
aprobada la operación por los servicios correspondientes 
de MICROBANK, una cuantía máxima de 25.000 €. 

• El plazo de amortización será de 6 años, incluidos 6 meses 
de carencia optativo. 

• El tipo de interés será del 5,90% y se mantendrá fijo duran-
te toda la vida de la operación. 

• La comisión de apertura, comisión de estudio y comisión 
de amortización anticipada será del 0%. 

MÁS INfORMACIóN:

https://www.microbank.com/productos/microcreditos/micro-
creditoparaemprendedores/microcreditosocial_es.html 

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR?
1. Emprendedores hasta los 35 años.
2. Residir en el Estado español, disponer del correspondiente 

permiso de trabajo para trabajar por cuenta propia o estar 
en disposición de obtenerlo. 

3. Iniciar una actividad empresarial o haberla iniciado en un 
periodo inferior a 3 años.

4. Ser persona física o autónomo con un proyecto de autoem-
pleo o persona jurídica (microempresa con menos de 10 tra-
bajadores y con una facturación anual inferior a 2.000.000 €).

¿CUÁL ES EL PROCESO DE SOLICITUD? 
Puedes consultar los trámites necesarios para la concesión del 
Microcrédito en la página web de la Casa de la Juventud de Ceuta 
o de forma directa a través del siguiente enlace: https://drive.
google.com/file/d/1_zLEI2x8YSpob_CQfNhsBgahR9fVYSnt/
view?usp=sharing

¿QUÉ DOCUMENTACIóN NECESITO APORTAR?
Para consultar la documentación necesaria que deberá incluir el 
expediente de solicitud en la página web de la Casa de la Juventud 
de Ceuta o de forma directa a través del siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1eowSAaUx1izKjEafje-
ExSB-LBTsCNG3V/view?usp=sharing

¿CUÁL ES EL PLAZO DE SOLICITUD?
Puedes solicitar tu microcrédito hasta el 31/12/2019. 

¿CóMO PUEDO SOLICITAR EL MICROCRÉDITO? 
Puedes acercarte a la OFICINA DE EMPLEABILIDAD JUVENIL 
de la Casa de la Juventud (C/ Teniente Olmo. Esquina Rafael 
Gibert s/n), y te asesoramos. 

TELÉfONO JOVEN: 900 713 298.


