ENISA EMPRENDEDORAS DIGITALES
Bases Reguladoras ENISA EMPRENDEDORAS DIGITALES
CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA
Tipo de financiación:
Número de participantes:
Régimen de la convocatoria:
Tipología del proyecto:

Préstamo
Individual
Directa
Innovación

Ámbito:
Destinatarios:
Régimen de mínimis:
Estado:

Nacional
PYME
No
Abierta

PARTICULARIDADES DE LA AYUDA
Objeto:
Apoyar e impulsar, a través de la financiación, proyectos de emprendimiento digital femenino y reducir la brecha de género
existente en este ámbito.
Beneficiarios:
Pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que una o varias mujeres ostenten una posición
relevante de liderazgo o de poder dentro de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte
del equipo directivo. La empresa debe tener personalidad jurídica propia, independiente de la de los socios o partícipes.
Esta línea está dirigida tanto a empresas de nueva creación como a aquellas que estén considerando un proyecto de
consolidación, crecimiento o internacionalización.
Características de la ayuda:
El tipo de interés se aplicará en dos tramos:
- Primer tramo: euríbor + 3,75 %
- Segundo tramo: aplicamos un interés variable en función de la rentabilidad financiera de tu empresa, con un límite
máximo establecido entre el 3 % y el 8 %, de acuerdo con la calificación (rating) de la operación.
Comisión de apertura: 0,5 %.
Vencimiento: máximo, 9 años.
Carencia de principal: máximo, 7 años.
Comisión por amortización anticipada: equivalente al importe que el préstamo hubiese devengado en concepto de segundo
tramo de intereses si el préstamo se hubiera amortizado en los plazos acordados y el segundo tramo de interés se hubiese
liquidado al tipo máximo, deduciendo los intereses de segundo tramo devengados hasta la fecha de amortización
anticipada.
Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: En el caso de cambio en la mayoría de control de la
empresa prestataria y/o de transmisión global por cualquier título de los activos de la empresa prestataria, se establece la
opción a favor de ENISA de declarar el vencimiento anticipado del préstamo. En el caso de ejercer dicha opción, se
establecerá una penalización por vencimiento anticipado, equivalente al importe que el préstamo hubiese devengado en
concepto de segundo tramo de intereses -si el préstamo se hubiera amortizado en los plazos acordados y el segundo tramo
de interés se hubiese liquidado al tipo máximo-, deduciendo los intereses de segundo tramo devengados hasta la fecha de
vencimiento anticipado.
La amortización de intereses y principal es trimestral.
Para la concesión del préstamo no se exigirán garantías adicionales a las del propio proyecto empresarial.
Cuantía:
Importe mínimo del préstamo: 25 000 €.
Importe máximo del préstamo: 1 500 000 €.
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Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, la cuantía de fondos propios y la estructura financiera
de la sociedad.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Solicitud a través del portal
https://portaldelcliente.enisa.es:8444/enisa-sso/login?service=https://portaldelcliente.enisa.es:8443/c/portal/login
Web: www.enisa.es
ÓRGANO EMISOR/INSTRUCTOR
ENISA

Más información:

Área de Innovación de Extremadura Avante
Plan de Financiación a la I+D+i
900 70 9000
financiacionidi@extremaduraavante.es
www.extremaduraavante.es/innovacion

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. no se responsabiliza de las decisiones que se puedan adoptar tomando como referencia la información suministrada en este documento, ni de los daños y perjuicios
producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información que del mismo se pueda obtener. Las referencias a disposiciones normativas, legislativas y demás documentos e
informaciones contenidos en éste, tienen carácter meramente informativo, realizándose una remisión en bloque a la disposiciones, normas y demás documentación a la que se hace referencia y que en el mismo se contiene, sin que,
la puesta a disposición de la información suministrada genere más obligaciones para Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., que las que se derivan del carácter meramente informativo.
Este programa está cofinanciado al 80% con fondos FEDER: Programa Operativo de Extremadura 2014 – 2020. OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades
de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora.
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