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Estimados Colegiados: 

 

Os damos traslado de propuesta que el Banco de Santander ha elaborado para intentar ayudar a cubrir 

posibles necesidades de liquidez de nuestro colectivo. 

Un cordial saludo 

********** 

Ahora más que nunca, Banco Santander quiere estar al lado de sus clientes, autónomos, negocios y 

 empresas de la Justicia y del sector legal para que puedan seguir adelante ante las dificultades 

generadas por la pandemia que estamos sufriendo.  

  

Por eso, ponemos a disposición de todos los Colegiados / Asociados que operan por cuenta propia, 

la financiación necesaria con las líneas de garantía del ICO para poder cubrir sus necesidades de 

liquidez según la aprobación del Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2020 para paliar los efectos 

económicos del COVID-19, publicado en el BOE de 26 de marzo. 

  

Se trata de soluciones adaptadas a las actividades profesionales dentro de la línea creada por el 

ICO por un importe inicial de hasta 20.000 millones de euros en condiciones muy ventajosas. 

Creemos que se trata de una excelente ayuda tanto por su tratamiento muy favorable como por su 

facilidad para la contratación, que ponemos a su disposición para hacer frente a esta complicada etapa 

para los profesionales de cualquier sector. Los colegiados/asociados que lo requieran pueden dirigirse a 

su oficina Santander a partir del próximo miércoles, 1 de abril. 

  

Adjuntamos un sencillo documento que describe en detalle las líneas y los trámites para que, si lo 

consideras oportuno, pueda ser difundido por vuestra parte entre los Colegiados / Asociados. También 

pueden solicitar información directamente en el siguiente enlace:    

https://online.bancosantander.es/sites/linea-ico-covid19/ 

En la confianza y el deseo de que las circunstancias mejoren y que todos los que componen vuestro 

colectivo se encuentren bien, quedamos a tu disposición para cualquier asunto o aclaración que precisen 

Saludos cordiales, 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://online.bancosantander.es/sites/linea-ico-covid19/
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