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Financiación

Funding Circle es una plataforma online que conecta a inversores privados con empresas de
más de dos años de antigüedad y planes de crecimiento. Sin bancos. Este nuevo concepto ofrece
numerosas ventajas a los negocios que buscan un préstamo rápido de hasta 250.000 €.
Los inversores se benefician de atractivas rentabilidades y una liquidez previsible gracias a los
reembolsos mensuales, además de una total transparencia en los costes y los riesgos.
Los empresarios valoran la rapidez, el trato personalizado y la facilidad de obtener un préstamo
con Funding Circle. Para muchos negocios, es importante que los proyectos publicados en nuestra
plataforma no requieren garantías reales ni aval bancario. Además, los préstamos en Funding
Circle no consumen riesgo bancario porque no computan en la CIRBE (Central de Riesgos del
Banco de España).
Esperamos que esta información le ayude a encontrar financiación.
Un saludo,

Francisco Sierra, director general de Funding Circle España

Confianza Online
Confianza Online es una asociación creada en 2003 por Autocontrol y la Asociación Española
de la Economía Digital con el fin de aumentar la confianza de los usuarios en Internet cuando compran
y navegan. Las empresas que poseen el sello han sido evaluadas mediante un profundo análisis
que demuestra un compromiso ético con las buenas prácticas en Internet y Comercio Electrónico.

Guía para empresas
Condiciones del préstamo
((

Préstamo hasta 250.000 €

((

Sin garantías reales ni aval bancario

((

Tipo de interés desde 4,79 %

((

Sin comisiones por cancelación anticipada

((

Plazo entre 6 meses y 5 años

((

Respuesta en 48 horas

Préstamo online en 3 pasos

15

48

MIN

10

HRS

Rellene el formulario
de solicitud

DÍAS

Respuesta
inmediata

Desembolso
del préstamo

Requisitos mínimos
(( Tipo de empresa: SA o SL

(( Antigüedad: 2 años desde el inicio de la actividad

(( Facturación mínima anual: 100.000 €

(( Riesgo: no tener incidencias de impagos

(( Estados financieros actualizados

(( Ventas estables

Transparencia
Clasificación

Interés

Plazo del préstamo

Tasas

Servicios

Costes

A+

4,79 % - 9,11 %

6 meses

1%

Cuenta Funding Circle

gratis

A

5,36 % - 10,61 %

12 meses

2%

Oferta de préstamo

gratis

B

6,44 % - 12,25 %

24 meses

3%

Asesoramiento individual gratis

C

8,06 % - 13,91 %

36 meses

4%

Amortización anticipado

gratis

D

10,06 % - 16,14 %

48/60 meses

5%

Análisis de solvencia

gratis

E

13,26 % - 21,78 %

Tenga estos documentos a mano para procesar su solicitud de forma rápida
(( Estados financieros de los dos últimos ejercicios

(( CIRBE

(( Declaración de operaciones con terceras personas

(( Impuesto de sociedades de los dos últimos ejercicios

(( IVA del ejercicio anterior al corriente

(( IVA del ejercicio en curso

Amortización
anticipada

Papis and Kids
Hice un plan de inversión para Papis and Kids
y quise buscar financiación alternativa.
No llegué a ir a los bancos porque, tras 20
años como empresaria, conozco cómo se
mueven. Sabía perfectamente que el banco

„

no iba a aprobar mi proyecto. Al ver cómo
funcionaba el crowdlending, me animé.
Y empecé a animar a otros empresarios.
Eva Hernández, fundadora de Papis and Kids

„

Papis and Kids es un centro de coaching familiar que
recibió el apoyo de 43 inversores a través de nuestra
plataforma.

20.000 €

2 años

8,64 %

préstamo

plazo

tipos de interés

Levante UD-EDI
El equipo de fútbol Levante UD quería un préstamo
para impulsar el gran proyecto social de su Escuela
de Fútbol para Personas con Discapacidad Intelectual
(EDI), que ya cuenta con 60 jugadores. El proyecto
fue un éxito: 69 inversores apoyaron el objetivo
de ofrecer una formación integral, apoyar el deporte
sin barreras y practicar el fútbol como elemento
integrador.

100.000 €

1 año

6,81 %

préstamo

plazo

tipos de interés

Levante UD es un histórico equipo de fútbol valenciano nacido
en 1909. Cuenta con 11.617 socios.

Le asesoramos en el proceso
Para más información, puede ponerse
en contacto con nosotros en el número
de teléfono 911 980 961 o en el correo
electrónico empresas@fundingcircle.es.

Amanda Reimers
Junior Account Manager
amanda.reimers@fundingcircle.es

