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¿QUÉ ES UNA LINEA ICO? 
Líneas de financiación ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial y dirigidas a 
empresarios, pequeñas y medianas empresas y autónomos. 
 
¿CÓMO Y CUÁNDO RECIBE LOS FONDOS UNA VEZ QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO? 
Una vez formalizada la operación la Entidad de Crédito solicita los fondos al ICO. Una 
vez recibidos, la Entidad de Crédito tiene que hacer el desembolso de la financiación de 
una sola vez al cliente. 
 
¿QUIENES PUEDEN ACCEDER A LA LINEA DE FINANCIACIÓN COVID19/THOMAS COOK? 
Pueden solicitar esta financiación con garantía del ICO los autónomos y empresas 
domiciliados en España cuya actividad se encuadre en un CNAE del sector turístico.  
 

Cód.  Título CNAE2009 
493 Otro transporte terrestre de pasajeros. 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 

4932 Transporte por taxi. 
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

511 Transporte aéreo de pasajeros. 

5110 Transporte aéreo de pasajeros. 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre. 
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo. 

551 Hoteles y alojamientos similares. 

5510 Hoteles y alojamientos similares. 

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

559 Otros alojamientos. 
5590 Otros alojamientos. 

56 Servicios de comidas y bebidas. 

561 Restaurantes y puestos de comidas. 
5610 Restaurantes y puestos de comidas. 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 

5629 Otros servicios de comidas. 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
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7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes. 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

855 Otra educación. 
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

9102 Actividades de museos. 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos. 
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 

9329 Actividades recreativas y entretenimiento. 

 
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBERÁN CUMPLIR LAS EMPRESAS O AUTONÓMOS SOLICITANTES? 

• No podrán figurar en situación de morosidad en los ficheros de información 
sobre solvencia patrimonial y crédito.  

• No podrá estar incursos en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir 
los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia 
colectiva a petición de los acreedores.  

• No se podrá utilizar esta financiación para efectuar refinanciaciones anteriores 
o posteriores de otros préstamos con la entidad financiera.  

• Los clientes que tengan la condición de gran empresa deberán tener una 
calificación crediticia B- o superior. 

 
¿QUÉ CONCEPTOS SON FINANCIABLES? 

• Actividades empresariales y/o inversión y necesidades de liquidez dentro del 
territorio nacional para atender las necesidades de financiación derivadas, entre 
otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades 
de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias.  

 

• Proyectos de digitalización y en particular los destinados a fomentar 
soluciones de teletrabajo recogidos en el programa Acelera Pyme. 

 
¿QUÉ ES ACELERA PYME? 
El portal Acelera Pyme está destinado a ayudar a las pymes y autónomos con el fin de 
atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad.  
Para más información visitar: https://acelerapyme.gob.es/ 
 
¿DÓNDE SE PUEDE SOLICITAR LA FINANCIACIÓN? 
Directamente en cualquiera de las Entidades de Crédito siguientes que colaboran con el 
ICO en la financiación ICO Sector Turístico y actividades conexas - Covid 19/Thomas 
Cook: 
 

• SANTANDER  

https://acelerapyme.gob.es/
https://acelerapyme.gob.es/nosotros
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• BBVA 

• CAIXABANK 
• BCC (GRUPO CAJAMAR)   
• B. COOPERATIVO 
• BANKINTER   
• CAJA RURAL DE TERUEL 
• LIBERBANK 

• BANCO SABADELL   
• CAJA RURAL DEL SUR 
• CAJA RURAL DE NAVARRA 
• CAJA RURAL DE JAÉN 
• CAJA RURAL DE ZAMORA 

• CAJA RURAL DE ASTURIAS 
• GLOBALCAJA 
• CAJA RURAL DE ARAGÓN (BANTIERRA) 
• CAJA RURAL DE GRANADA 

• UNICAJA 
• ABANCA 

(*) Se pueden adherir otras entidades. 
 
¿QUIÉN DEBE APROBAR LA FINANCIACIÓN? 
La Entidad de Crédito en la que se presente la solicitud de financiación será la encargada 
de estudiar la aprobación de esta.  
 
¿CUÁL ES EL IMPORTE MÁXIMO? 
El importe máximo por cliente y año es de 500.000 euros, en una o varias operaciones. 
 
¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE LA FINANCIACIÓN? 
 La financiación se formalizará bajo la modalidad de préstamo.  
 
¿CUÁL ES EL PLAZO DE AMORTIZACIÓN Y CARENCIA? 
1, 2, 3 ó 4 años con 1 año de carencia de principal. 
 
¿CUÁL ES EL TIPO DE INTERÉS DEL PRÉSTAMO? 
Fijo, hasta un máximo de 1,5% (incluidas comisiones). 
 
¿EXISTEN COMISIONES Y GASTOS EN ESTA OPERACIÓN? 
La Entidad de Crédito podrá aplicar una comisión al inicio de la operación. El coste para 
el cliente de esta comisión más el tipo de interés, no podrán superar la TAE máxima 
1,5%.  
 
Además, podrá aplicarse una comisión de amortización anticipada voluntaria que, con 
carácter general, será del 1% sobre el importe cancelado.  
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No se aplicarán la comisión mencionada en el párrafo anterior a las operaciones que se 
encuentren dentro del ámbito de la Ley 41/2007, de regulación del mercado 
hipotecario, en cuyo caso la comisión a aplicar será la siguiente: 
 

• Un 0,50% sobre el importe cancelado anticipadamente, si la amortización se 
produce durante los 5 primeros años. 

• Un 0,25% sobre el importe cancelado anticipadamente, si la amortización se 
produce a partir del quinto año.  

 
En el supuesto de que el contrato se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y las 
comisiones que resulten aplicables en virtud de lo determinado en este apartado fueran 
superiores a las establecidas en dicha Ley, será el banco quien fije la comisión o la 
compensación aplicable que cumpla con lo dispuesto en la Ley 5/2019.  
 
En caso de amortización anticipada obligatoria, se devengará una comisión en concepto 
de penalización del 2% sobre el importe indebidamente formalizado. 
 
¿CUÁL ES LA TAE APLICABLE A LA OPERACIÓN? 
La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación estará compuesta por el coste 
de la comisión inicial, que en su caso aplique la Entidad de Crédito, más el tipo de interés. 
La TAE no podrá superar el límite máximo del 1,5% establecido por ICO 
 
¿QUÉ GARANTIAS SE SOLICITAN? 
La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que estime oportunas, salvo aval de 
la SGR o SAECA. El ICO garantizará a las Entidades de Crédito el 50% del riesgo de sus 
clientes. 
 
¿CUÁL ES LA COMPATIBILIDAD DE ESTA FINANCIACIÓN CON OTRAS AYUDAS? 
Esta financiación con garantía del ICO está sometida al Reglamento (UE) número 
1407/2013 de la Comisión Europea relativo a las ayudas de minimis.  
Con carácter previo a la formalización de la operación, el cliente deberá firmar una 
Declaración Responsable de ayuda sujeta al Reglamento de minimis, que le facilitará la 
Entidad de Crédito y que formará parte integrante de la póliza de préstamo, donde 
declarará las ayudas percibidas en el año en cuso y en los dos ejercicios anteriores. 
 La Entidad de Crédito verificará que las ayudas previas declaradas por el cliente más la 
ayuda correspondiente a la operación de préstamo con garantía del ICO a formalizar no 
supera los 200.000 euros. 
 
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE APORTAR? 
Además de la documentación que cada Entidad de Crédito considere necesaria para 
estudiarla operación, el cliente deberá aportar la siguiente documentación: Declaración 
de ayudas de minimis Documentación que acredita la condición de cliente de esta 
financiación con garantía del ICO:  

• Copia del CIF (empresas) o NIF (autónomos)  
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• Copia de escritura o estatutos donde se acuerde el domicilio social que 
corresponda al momento de la fecha de firma de la operación  

• Modelo 036 o 037 donde figura el CNAE del cliente 
 
¿CUÁL ES EL PLAZO DE VIGENCIA? 
 El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de Crédito hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
¿EXISTE ALGÚN TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE? 
Si necesitas ampliar esta información, el Instituto de Crédito Oficial pone a tu disposición 
un teléfono gratuito para atender a las consultas 900 121 121. 
 
 
 
 
 
 
 
 


