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Beneficiarios

Importe Financiable 

Inversiones Financiables 

Hasta 500.000 € por cliente, en una o varias operaciones, para el conjunto de
Entidades Financieras

Necesidades de Liquidez. No se podrá utilizar esta financiación para efectuar
refinanciaciones

Condiciones Financieras
 Tipo de interés: Fijo 1,49%

Plazo de Financiación

Modalidad 
Préstamo con garantía del 50% del capital (Mº Industria, Comercio y Turismo)

 Comisiones Cancelación: • Voluntaria: 1%
• Obligatoria por incumplimiento: 2%

ICO COVID-19 y Thomas Cook: Características Generales

 Amortizaciones: Mensuales, trimestrales, semestrales

Empresas y autónomos, con domicilio social en España, cuya actividad se
desarrolle en uno de los siguientes CNAEs:

2, 3 y 4 años con 1 año de carencia de capital obligatoria

CNAE Descripción

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros

4932 Transporte por taxi

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

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

5510 Hoteles y alojamientos similares

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

5590 Otros alojamientos

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

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes

7911 Actividades de las agencias de viajes

7912 Actividades de los operadores turísticos

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

8551 Educación deportiva y recreativa

8552 Educación cultural

8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje

8559 Otra educación n.c.o.p.

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 Otras actividades recreativas y de entretenimiento



Nuestro propósito es ayudar a personas 
y empresas a prosperar.

Nuestra cultura se basa en la creencia 
de que todo lo que hacemos debe ser

Gracias.


