Elkargionline para Autónomos y PYMEs

Pasos Previos
Lo primero es seleccionar el product que nos interesa. Una vez que le demos a la opción “solicítalo
solicítalo”
solicítalo”,
Nos pedirá iniciar sesion o registrarse . Si ya estás registrado, introduce el DNI y contraseña para
iniciar sesion. Si eres nuevo usuario, registrate en el apartado Si aun no eres usuario>
usuario> regi
egistrarme
rarme
(siempre
siempre con dni, nunca cif)
cif

Al optar por registrarse, aparecerá la siguiente pantalla que habrá que cumplimentar con
nuestros datos:

Acceso
Una vez hecho esto, accederá a la pantalla de posición global, donde verá la siguiente
información:

1..- Posició
Posición gl
global
obal, donde verá un resumen de su usuario web.
2.- Datos de us
usuari
ario, donde podrá:
 Editar usuario web
 Cambiar la contraseña de acceso
 Dar de baja su usuario web
3.- Solicita
licitantes
ntes, hay que diferenciar entre usuario web y solicitantes. El usuario web es la
persona física que va a gestionar las solicitudes, el solicitante es el titular de la operación
que se está solicitando.
En esta opción podremos:
 Ver/Editar solicitantes
 Nuevo solicitante

4.- Solicitud
licitudes, zona donde gestionar las solicitudes web:
 Solicita tu financiación. Para solicitar una nueva operación. Podrás elegir producto.
 Lista de solicitudes creadas
 Línea Contratadas. Listado de todos los avales técnicos que tiene y ha tenido la
empresa y/o autónomo que es usuario

Tramitación de solicitudes
Para la solicitud de una financiación seleccionaremos un solicitante dado de alta
anteriormente o podremos crear un nuevo solicitante desde la misma pantalla desde la
que realizamos la solicitud, tal y como se puede observar en la imagen inferior. También
podremos ver y dar de alta a los solicitantes desde las distintas opciones del menú
Solicitantes:

Una vez seleccionamos el solicitante, rellenaremos los datos correspondientes a la solicitud
a través de diferentes pantallas. Datos de Localización (información de la vía, etc.) Datos de
la Actividad, Datos de Financiación (producto, importe, plazo, carencia, …) y finalmente los
datos adicionales (empleo, plazos, información adicional…).

finalizados todos los pasos, nuestra solicitud quedará registrada, y la podremos consultar a
través de la Lista de Solicitud
licitudes o del apartado productos contratados (mis avales)
avales)

Datos y documenta
cumentación de una solicitud
A través de la Lista de Solicitudes (menú Solicitudes) localizaremos la solicitud sobre la que
queremos operar (aparecerá como incompleta si faltan documentos ). Haremos click sobre
ella y nos llevará a otra pantalla.
En la parte superior veremos varias pestañas en las que podremos visualizar los
diferentes datos que hemos añadido en la solicitud.

En la pestaña Documen
mentos necesarios
cumentos Req
Requer
ueridos,
idos deberemos adjuntar los document
para la solicitud del Aval. Cambian
ambian de color a medida que se van
an incorporando. Nos
indicará de manera clara la documen
cumentación aportada, y la que aún
ún tenemos
tenem pendiente.
No debe quedar ninguno en rojo.
PYME NUEVA OPERACIÓN

- Información contable de los ejercicios 2018 y 2019 (Impuestos de sociedades 2018 y 2019 y
datos provisionales
a cierre de 2020)
- Cuadro resumen del pool bancario de la empresa (*)
- Memoria explicativa de la actividad
- Memoria justificativa de la necesidad (inversión, circulante, etc.), destino de la petición
- Documentación prevención de blanqueo
- Certificado de estar al día con Hacienda y Seguridad Social
- Autorización CIRBE (*)
- Declaración de minimis
- Solicitud de la operación
AUTÓNOMO NUEVA OPERACIÓN

-Declaración
Declaración de renta 2018 y 2019
-Cuenta
Cuenta de explotación del 2020 (ingresos y gastos)
-Declaración
Declaración de bienes y del endeudamiento bancario
-Memoria explicativa de la actividad
-Memoria
Memoria justificativa de la necesidad (inversión, circulante, etc.), destino de la petición
-Documentación
Documentación prevención de blanqueo
-Certificado
Certificado de estar al día con Hacienda y Seguridad Social
-Autorización CIRBE (*)
-Declaración de minimis
-Solicitud de la operación
-

Cumplimentada toda la documentación, un gestor contactará contigo para tartar la operación.
Para cualquier duda…
duda…..

