FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALARGAMIENTO DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE
LOS AVALES.
ÍNDICE
Este documento resume los aspectos más relevantes sobre el proceso de solicitud de
alargamiento del plazo de vencimiento de los avales otorgados por Avalmadrid, en
base al Código de Buenas Prácticas aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el
11 de mayo de 2021.
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OBJETO
Con el fin de facilitar los trámites y hacer el proceso de solicitud más llevadero hemos
creado el presente documento. El objeto del mismo es ofrecer la oportunidad a acogerse
al CBP a todos aquellos clientes que lo deseen.
Este archivo contiene los distintos formularios a cumplimentar, además de unas pautas
generales sobre cómo debe ser cumplimentado.
INDICACIONES E INSTRUCCIONES
A continuación, se indican cuáles son las partes del proceso (Solicitud, Análisis y
Resolución) y los pasos a seguir.
Solicitud.
1. Lea el presente manual prestando atención a las indicaciones recogidas en él.
2. Si tras leer el manual y la información sobre las medidas y condiciones
estipuladas por el RDL 5/2021, cree que cumple con los requisitos necesarios
para acogerse al CBP consulte el “Check-list documentación acreditativa”.
3. Dicho check-list lo encontrará a continuación, y contiene un listado de todos los
documentos que deben recopilarse necesariamente para poder acreditar que
puede solicitar acogerse al CBP.
4. Una vez tenga los documentos originales enunciados, rellene el presente
“Formulario de alargamiento del plazo de vencimiento de los avales”. Dicho
formulario, para la solicitud, puede rellenarse online.
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5. Cuando haya finalizado de completar los campos y tenga toda la
documentación lista, envíesela por correo electrónico a su gestor comercial.
6. Una vez se cuente con el dossier, nos permitiría dar curso a su solicitud.

Indicaciones previas
Análisis y Resolución.
Durante este periodo habría dos partes:
a) Primero se comprobaría que efectivamente concurren todos los requisitos
establecidos en la normativa y que estos han sido debidamente justificados con
la documentación correspondiente entregada para tal efecto. De no ser así,
Avalmadrid le comunicará que no cumple con los requisitos para acogerse a la
extensión del plazo de su operación, de conformidad con lo previsto en el CBP.
b) De comprobar que el solicitante puede acogerse, se le notificará que su solicitud
ha sido aceptada. Si desea continuar, le indicaremos los pasos a seguir para
formalizar el correspondiente alargamiento del plazo del aval. Si finalmente, no
desea continuar con el proceso deberá comunicárselo a su gestor comercial de
manera fehaciente (vía correo electrónico o declaración firmada).

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
1. La Pyme Avalada haya registrado una caída de su facturación en 2020 de al
menos el 30% con respecto al 2019.
2. La PYME Avalada cumple con los límites establecidos en la normativa de Ayudas
de Estado de la Unión Europea. Esto implica, en el caso más habitual de que la
operación incluyendo la extensión de plazo se considere ayuda bajo el punto 3.1.
del Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Unión Europea, que la PYME
Avalada ha recibido un importe de ayuda pública igual o inferior a 1.800.000
euros o a 270.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o
agricultura, o a 225.000 euros si la empresa pertenece al sector de producción
primaria de productos agrícolas. En el caso de que la operación de extensión de
plazo se considere ayuda bajo los diferentes reglamentos de minimis, la PYME
Avalada tendrá que haber recibido ayudas de minimis que se sitúen dentro de
los umbrales permitidos en el reglamento correspondiente.
3. La operación de financiación avalada no está en mora (impagada más de 90 días),
ni tampoco ninguna de las financiaciones restantes otorgadas a la misma PYME
avalada en la fecha de solicitud de la extensión.
4. La PYME Avalada no figura en situación de morosidad en la consulta a los ficheros
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de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha
de solicitud de la extensión.
5. La SGR no ha solicitado el pago de la operación como fallido a CERSA en la fecha
de solicitud de la operación de reestructuración.
6.

La PYME Avalada está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

7.

La PYME Avalada no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha
sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni ha sido declarada en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, ni está
sujeta a intervención judicial o ha sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, o al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

8.

La PYME Avalada no ha sido condenada mediante sentencia firme por delitos
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de
frustración de la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de
los sujetos perjudicados haya sido la Hacienda Pública.

9.

La PYME Avalada no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por
delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico
de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

10. La PYME Avalada no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada
culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
11. La PYME Avalada está al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones o ayudas públicas.
12. La PYME Avalada no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
13. La PYME Avalada asume asimismo los siguientes compromisos:
a) Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de
2022.
b) No repartir dividendos durante 2021 y 2022.
c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un
periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas.
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10.La PYME Avalada no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.
11.La PYME Avalada no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
12.La PYME Avalada está al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o
ayudas públicas.

En

,a

de

de

SGR/Nombre del representante/firmante:
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CHECK LIST DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA REQUISITOS
ANTERIORES.
A continuación, se indica la documentación que será necesaria presentar a su gestor
comercial para el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad:
Le agradeceríamos que una vez recopilada esta información rellenase las siguientes casillas

Certificado de estar al corriente de pago de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social: i) Certificado ECOT de la AEAT de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y ii) Certificado/s de la TGSS de estar dado de alta, con
actividad y al corriente de pagos con la Seguridad Social.
Modelo fiscal anual de IVA o tributo equivalente que justifique la caída de
facturación. En el caso de que la PYME Avalada esté en el régimen de estimación
objetiva se utilizará el modelo 131 de declaración trimestral o equivalente y el
Sistema Inmediato de Información (SII) para las empresas a las que sea de
aplicación.
Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
de que la Pyme Avalada no ha dado lugar por causa del que hubiese sido
declarada culpable a la resolución de un contrato con la administración.
Certificados ECOT emitidos por la AEAT que certifiquen que la PYME Avalada: i)
no ha sido condenada a la pérdida de subvenciones o ayudas públicas y ii) está
al corriente de pago de obligaciones por subvenciones o ayudas públicas.
Desde los siguientes enlaces puede descargarse la documentación que es necesario
que cumplimente y firme, en caso de no poder acceder a ella, se la puede solicitar
a su gestor comercial.
1. Modelo de solicitud de la extensión de plazo.
2. Declaración responsable sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad
en la fecha de la operación de reestructuración de deuda y por la que se
compromete a cumplir una serie de obligaciones.
3. Declaración responsable en la que se manifieste las operaciones de la que es
titular que cuenten con aval público (ICO, CESCE, SGR-CERSA)
4. Consentimiento expreso consulta CERSA a la AEAT.
5. Consentimiento expreso consulta CERSA a la TGSS.
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