
 

 

ABANCA y COETICOR firman un convenio para 
facilitar el acceso al crédito de los colegiados 
 El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña y la entidad financiera trabajan 

conjuntamente en una oferta financiera para impulsar la mejora competitiva de este colectivo de 

profesionales 

 Los colegiados podrán eliminar las comisiones en sus cuentas, tarjetas y operaciones más habituales 

gracias al programa Cero Comisiones del banco 

22.03.2016. El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña - COETICOR y ABANCA acaban 
de renovar su colaboración en materia financiera, con el objetivo de mejorar el acceso al crédito de los 
profesionales de esta disciplina.  

El presidente de Coeticor, Macario Yebra Lemos, y el director de zona de ABANCA en A Coruña Centro, 
José Luis Barca Herrería, rubricaron un acuerdo que renueva el compromiso que mantiene la entidad 
financiera gallega con el tejido empresarial de Galicia y de A Coruña.  

El convenio recoge una amplia y competitiva oferta de productos diseñados para este fin, entre los que 
destacan préstamos para anticipar el cobro de subvenciones o aplazar el pago de impuestos, sin intereses 
o comisiones. El protocolo firmado también contempla otras opciones de financiación a través de pólizas 
de crédito, préstamos personales e hipotecarios, leasing mobiliario, avales o líneas de descuento. 

El acuerdo también estipula que los colegiados de COETICOR podrán beneficiarse de otras opciones de 
financiación a través de ABANCA. Entre ellas, destaca el Plan Activamos, una iniciativa conjunta entre el 
banco y la Deputación de A Coruña que incluye líneas de crédito a bajo interés para facilitar el 
emprendimiento, las nuevas inversiones, la creación de empleo, la financiación del circulante o 
actuaciones de mejora energética de las pymes y autónomos de la provincia. 

ABANCA también podrá a disposición de todos los asociados financiación a través de convenios oficiales 
con ICO, Igape o Afigal, así como gestores especializados en materia de seguros y banca electrónica.  

Igualmente, los profesionales pertenecientes a este colegio podrán acceder a las ventajas que ofrece el 
nuevo Programa Cero Comisiones, que permite dejar de pagar por el mantenimiento de las cuentas y 
tarjetas, y también por las transferencias, ingresos de cheques u otros servicios habituales. 

COETICOR se creó en 1976 con el objetivo de velar por los intereses de los profesionales que ejercen su 
actividad profesional en este sector. En la actualidad agrupa a 2.300 colegiados en la provincia de A 
Coruña. ABANCA cuenta con la red más extensa de oficinas en Galicia y con una oferta financiera adaptada 
para autónomos y pymes.  
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Nuestro compromiso
con el Sentir Común

PLAN ACTIVAMOS.

Apoyamos el acceso a las nuevas tecnologías a través de préstamos para adquisición de equipamiento 
tecnológico y conexión de banda ancha.

A.1. PRÉSTAMO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO FAMILIAR

familias

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Adquisición de equipamiento y conexión de banda ancha con el fin
de impulsar el uso de las TICS en el entorno familiar.

Personal

Hasta 3.000 Euros

Hasta 4 años

4,95% FIJO

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

Con la solicitud: presupuestos o facturas proforma del equipamiento 
tecnológico a financiar o contrato de prestación de servicios de
banda ancha.

Tras la concesión: facturas del equipamiento o servicios.

Apostamos por la formación y el desarrollo profesional mediante préstamos para la realización
de programas de formación.

A.2. PRÉSTAMO PARA DESARROLLO FORMATIVO Y PROFESIONAL

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

CARENCIA CAPITAL

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiar la realización de programas de formación en universidades
y centros formativos públicos y privados, nacionales o extranjeros.

Personal

Entre 3.000 y 30.000 Euros

Entre 1 y 8 años

5,50% FIJO

Hasta 24 meses (12 meses para importes inferiores a 10.000 €)
Sin carencia intermedia

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: confirmación de admisión en el programa formativo a 
financiar y documentación pública del programa donde figure su coste.

Tras la concesión: matrícula o justificante de abono.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
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Nuestro compromiso
con el Sentir Común

PLAN ACTIVAMOS.

Para respetar el medio ambiente, financiamos la adquisición de automóviles eficientes: 
vehículos híbridos, eléctricos, etc.

A.3. PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EFICIENTES

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiar la adquisición de vehículos automóviles eficientes: 
vehículos híbridos, eléctricos, alimentados con gas natural, con gases 
licuados del petróleo (GLP) o vehículos con pila de combustible.

Personal

Entre 3.000 y 30.000 Euros

Entre 1 y 10 años

5,75% FIJO

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: presupuesto o factura proforma donde se especifique
que el tipo de vehículo eficiente a financiar es uno de los enumerados
en el apartado “Destino”.

Tras la concesión: factura de la adquisición del vehículo.

Ofrecemos financiación para reformas que contribuyan a la mejora de la accesibilidad o de la eficiencia 
energética en la vivienda habitual.

A.4. PRÉSTAMO PARA REFORMAS EN EL HOGAR: 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, USO DE ENERGIAS RENOVABLES Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiación de reformas que contribuyan a la mejora de la accesibilidad
o de la eficiencia energética en la vivienda habitual: envolvente térmica, 
instalaciones (térmicas y de iluminación), así como sustitución de energía 
convencional por biomasa.

Personal

Entre 3.000  y 60.000 Euros (Aplazos: entre 3.000 y 10.000 Euros)

Entre 1 y 10 años (Aplazos: entre 1 y 5 años)

5,75% FIJO

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: presupuesto o factura proforma donde se especifique
que el tipo de reforma a financiar corresponde con las enumeradas 
en el apartado “Destino”.

Tras la concesión: facturas de la reforma realizada.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Noviembre 2015
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Nuestro compromiso
con el Sentir Común

PLAN ACTIVAMOS.

empresas y autónomos

Ayudamos a poner en marcha sus proyectos mediante préstamos destinados a la creación de nuevo 
negocio en la provincia.

B.1. PRÉSTAMO EMPRENDEDORES

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

CARENCIA

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Inversión y gastos para la puesta en marcha de nuevo negocio. La parte
de circulante no podrá superar el 50% de total de la financiación.

Personal

Hasta 100.000 Euros

Hasta 8 años

1 año (opcional)

Primeros 6 meses al 0%
Resto Euribor 1 año + 2,95
Tipo mínimo: 2,95%

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: plan/proyecto de empresa.

Tras la concesión: facturas de las inversiones y pagos realizados.

Financiación para proyectos de nueva inversión empresarial.

B.2. PRÉSTAMO O LEASING NUEVAS INVERSIONES

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

CARENCIA

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

SEGURO LEASING

Financiación nuevos activos fijos, tangibles o intangibles.

Personal

Hasta 500.000 Euros (Leasing: mínimo 6.000 €) 

Hasta 8 años (Leasing: entre 2 y 5 años)

1 año (opcional)

Euribor 1 año + 3,15
Tipo Mínimo: 3,15%

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: presupuestos o facturas proforma.

Tras la concesión: facturas de la inversión financiada.

Condición para Leasing-> Seguro por mediación de correduría ABANCA*

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

*MEDIADOR: ABANCA MEDIACION, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña, tomo 3092, folio 73, hoja 
C-38698. Inscrita en el Registro Especial de Mediadores de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-0044. Con Seguro de 
Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. CIF: B-70049630. Entidad 
comercializadora: ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Más información en la red de oficinas de ABANCA Corporación Bancaria S.A. o en www.abanca.com

Noviembre 2015
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Financiación para incentivar la contratación dentro de la provincia, tanto fija como eventual (mínimo 
6 meses) de altas laborales posteriores al 30 de septiembre de 2015.

B.3. POLIZA DE CRÉDITO CREACIÓN DE EMPLEO

Creación de empleo. Contratos fijos y temporales (mínimo 6 meses) suscritos dentro de los
90 días anteriores a la fecha de formalización del préstamo.

Personal

Salario anual más seguros sociales del personal contratado.

Para contratos de menos de un año, salario y seguros sociales por la duración del contrato, 
con límite máximo de 15.000 Euros por contrato. 

Límite total de la póliza para cualquier caso: 100.000 Euros.

24 meses (renovación tácita al año).
12 meses para contratos de duración inferior al año.

Primeros 6 meses el 0%
Resto Euribor a 3 meses + 2,50 (Revisión Trimestral)
Tipo Mínimo: 2,50%

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

El número de trabajadores medio en el momento de la presentación de la solicitud debe ser 
superior al que tenía la empresa 3 meses antes  (contrastable mediante la presentación de 
documentos TA o TC).

Obligatorio el abono de nominas y seguros Sociales a través de ABANCA y la domiciliación 
de nómina por parte del empleado.

Documentos TA de los trabajadores contratados según las características descritas
en el apartado “Destino”.

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiación de actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 
de las empresas.

B.4. PRÉSTAMO PARA ACTUACIONES DE MEJORA DE
        LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EMPRESA

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiación de actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en las 
instalaciones de la empresa: envolvente térmica, instalaciones (térmicas y de iluminación), 
así como sustitución de energía convencional por biomasa.

Personal

Entre 3.000 y 100.000 Euros

Entre 1 y 10 años

Primer año: 3,00%
Resto: Euribor 1 año + 2,75
Tipo Mínimo: 2,75%

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: presupuesto o factura proforma donde se especifique que el tipo de
reforma a financiar corresponde con las descritas en “Destino”.

Tras la concesión: facturas de la reforma realizada.

Póliza especial, destinada específicamente para dar cobertura a las necesidades de circulante.

B.5. POLIZA DE CRÉDITO AVANTE PARA NECESIDADES DE CIRCULANTE

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

Personal

De 3.000 a 40.000 Euros

Hasta 12 meses

Euribor 3 meses + 2,85
Tipo mínimo: 2,85%

Sin comisión de estudio, amortización anticipada y cancelación.

Apertura: 0 Euros

No disponibilidad: 0,15% trimestral. 

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Noviembre 2015


