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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA FUNDACiÓN
"ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN" Y CAJA RURAL DE

JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.
==========================================================

En la ciudad de Jaén, a 7 de octubre de 2015.

lREUNlDosl

De una parte D. FRANCISCO REYES MARTíNEZ, como Presidente de la
Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén".

De otra parte D. ENRIQUE ACISCLO MEDINA, como Director General de
Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C.

Que reconociéndose una y otra parte capacidad y competencia para
formalizar el presente

ICONVENIO DE COLABORACiÓN I

¡APARTADO PRIMERO I
La undación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la

'1- provincia de Jaén" y Caja Rural juegan un papel fundamental en el crecimiento
••.•económico de la provincia de Jaén.
ct:.,

El presente convenio tiene como fin estrechar las relaciones entre ambas
Entidades y con ello poder facilitar y habilitar a los emprendedores autónomos y
empresas de reducida dimensión, una línea de microcréditos al objeto de disponer
de las fuentes de financiación necesarias para el inicio, ampliación o consolidación
de la actividad empresarial, fomentando el emprendimiento y la viabilidad de las
empresas, generando empleo y riqueza en el territorio (actuación del proyecto 1.1.
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén).
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¡APARTADO SEGUNDO I

El presente convenio tendrá un periodo de validez de un año desde su firma,
es decir hasta el día 7 de octubre de 2016, renovable por periodos iguales de
mutuo acuerdo entre ambas partes. No obstante, durante el periodo de vigencia
podrá denunciarse, por incumplimiento de cualquiera de las partes con un preaviso
de noventa días.

¡APARTADO TERCEROI

Los beneficiarios de este convenio serán los emprendedores, autónomos y
empresas de reducida dimensión de la provincia de Jaén.

¡APARTADO CUARTO I
La Fundación, se compromete a difundir entre los agentes impulsores

(Universidad de Jaén, IMEFE, Colegio de Economistas, Confederación de
resarios de Jaén, GEOLlT, SECOT-JAÉN, Fundación Universidad
rende, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, etc.) los
inos generales de este Convenio, divulgándolo en los medios de
unicación que estime oportuno.

¡APARTADO QUINTOI

Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C., se compromete a
estudiar y aplicar en las operaciones financieras con aquellos proyectos con un
plan de viabilidad coherente y realizable, las condiciones financieras que figuran
a continuación, de acuerdo con las normas de la buena práctica bancaria.

Así mismo Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C., se reserva el
derecho de desestimar aquellas solicitudes de financiación que no respondan al
espíritu del presente convenio, siendo en todo caso de su exclusiva
competencia la aprobación de las operaciones financieras.
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LíNEA DE PEQUEÑOS CRÉDITOS (MICROCRÉDITOS) PARA PROYECTOS
EMPRESARIALES DE JAÉN

• BENEFICIARIOS: Emprendedores y empresas de reducida dimensión de la
provincia de Jaén.

• FINALIDAD: Financiar el inicio, ampliación o consolidación del negocio.

• CUANTíA: Hasta el 100% de la inversión, según justificación, con un límite
máximo de 18.000 €.

• PLAZO: Hasta 6 años. Cuotas mensuales de capital e intereses. Se puede
incluir una carencia de 6 meses. En caso de carencia, las disposiciones
pueden ser con cursos de entrega, liquidando intereses sobre las
cantidades dispuestas.

• TIPO DE INTERÉS: 4,50% anual.

• COMISIONES: Exenta de comisiones.

GARANTíAS: Ante la imposibilidad de presentar garantías o avales por
parte de los promotores, Caja Rural, una vez analizada la propuesta,
proyecto, plan de viabilidad de la empresa e informe favorable por parte de
los AGENTES IMPULSORES (UNIVERSIDAD DE JAÉN, 1MEFE,
COLEGIO DE ECONOMISTAS, CONFEDERACiÓN DE EMPRESARIOS
DE JAÉN, GEOLlT, SECOT-JAÉN, FUNDACiÓN ANDALUcíA
MPRENDE, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
RVICIOS DE JAÉN, etc.), valorará la posibilidad de financiar el proyecto,

to ando como referencia y garantía la viabilidad del mismo.

Pa a las personas físicas, se condicionará la obligación de realizar el seguro
de rotección de pagos. La prima se financiará con el préstamo.

¡APARTADO SEXTO I
Los Agentes Impulsores se comprometerán al seguimiento de la empresa

para ver la situación económica y financiera que presenta la misma, realizando un
informe a Caja Rural cuando lo requiera y durante el tiempo que el préstamo esté
en vigor.
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IAPARTADO SÉPTIMO I
Se creará una Comisión de Seguimiento, donde participen la Fundación

"Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" y Caja
Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C., que se reunirá cuando una de las dos
partes lo estime pertinente, al objeto de poner en marcha aquellas medidas que
mejoren el funcionamiento y desarrollo de la línea de financiación establecida.

IAPARTADO OCTAVO I
Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C., pondrá a disposición de

los promotores de aquellos proyectos que sean financiables, su gama de
productos y servicios en condiciones preferentes, al objeto de facilitarle el
acceso a otras líneas de financiación.

)

y en prueba de conformidad se firma el presente en duplicad
por ambas partes.

FUNDACiÓN "ESTRATEGIAS"
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