Instituto de Finanzas de Cantabria
Pº de Pereda nº 13 -4º 39004 Santander
Tel: 942 31 81 97
solicitudes@icafinanzas.com

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante: ………………………………………………………………………….………………….………..……… NIF/ CIF:………………………………..
Grupo Empresarial: ………………………………………………………………………….……………………......................................................
Domicilio Social: ………………………………………………………………………….……………………............................................................
Teléfono: ………………………………………… Fax: ………………………….… Email: …………………........................................................
Actividad: ………………………………………………………………………….……………………....................................CNAE:........................
Fecha de constitución: …………………………………………………Fecha de inicio de actividad:…………………………………….………..
Representante Legal: ………………………………………………………………………….………………………….…NIF:………………………………..
INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN SOLICITADA
OPERACIÓN

IMPORTE

PLAZO

□ Préstamo
OBJETO DE LA OPERACIÓN (descripción y finalidad)

INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA (Breve descripción)

En …………………………………………………………………………………….….a ……….…. de …………………………..…. de 20…
Fdo.:

Cargo que ocupa en la empresa:
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DOCUMENTACION REQUERIDA

SOCIEDADES:
•

Solicitud de financiación y declaraciones de bienes de los intervinientes debidamente cumplimentadas y
firmadas.

•

Último Impuesto de sociedades presentado.

•

Modelos 390 (resumen anual de IVA) y 190 (resumen anual de retenciones de IRPF) de 2.019.

•

Balance y cuenta de resultados provisional del ejercicio 2.019.

•

Modelos trimestrales (303)/mensuales (320) de IVA del ejercicio en curso, y anterior.

•

Detalle de endeudamiento (cirbe, pool bancario).

•

Posiciones/Ficha bancaria.

•

Cif y DNI de los intervinientes.

•

Acreditación de titularidad real y escritura de constitución y poderes en vigor.

•

Documentación personal de los avalistas (IRPF, 2 últimas nóminas).

PERSONAS FISICAS (AUTONOMOS)
•

Solicitud de financiación y declaraciones de bienes de los intervinientes debidamente cumplimentadas y
firmadas.

•

Último IRPF presentado.

•

Modelos 390 (resumen anual de IVA) y 190 (resumen anual de retenciones de IRPF) de 2.019.

•

Contabilidad interna del último ejercicio en clientes en régimen de estimación objetiva.

•

Modelos trimestrales (303, 130) del ejercicio en curso.

•

Informe de vida laboral

•

Detalle de endeudamiento (cirbe, pool bancario).

•

Posiciones/Ficha bancaria.

•

DNI de los intervinientes.

•

Documentación personal de los avalistas (IRPF, 2 últimas nóminas).
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