
Coop57 es una cooperativa de servicios que promueve el ahorro ético 
y que destina sus recursos a dar créditos a proyectos de economía social 

y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, 
el asociacionismo y la solidaridad en general, promoviendo la sostenibilidad 

sobre la base de los principios éticos y solidarios.
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SOLICITUD DE 
PRÉSTAMOS

madrid



SOLICITAR UN PRÉSTAMO 
CON COOP57
El primer requisito para poder solicitar un préstamo es ser enti-
dad socia de Coop57. Luego hay que rellenar el formulario de 
solicitud de préstamos que corresponda, según la necesidad. 
Consulta toda la información en www.coop57.coop/madrid.

TIPOS DE PRÉSTAMO
Créditos (préstamos a largo y corto plazo)
Anticipos de subvenciones
Intercooperativo
Circulante

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
 (Enviar en formato digital):

Cuenta de resultados y balance de situación de los 
    últimos 2 años.

Estados provisionales del ejercicio.
Situación de endeudamiento y estado actual.
Balance de sumas y saldos.
Presupuesto de Tesorería a un año.
Certificado de estar al corriente de pagos con la 

    Seguridad Social y Hacienda.
Memoria detallada de la propuesta concreta 

    (o proyecto) a financiar.
Relación de las personas avalistas, especificando 

la cantidad que avala cada una.

EVALUACIÓN DE SOLICITUD:
La Comisión Técnica es el grupo de trabajo encargado 
de valorar la viabilidad del préstamo solicitado. Una vez 
emitido el informe de evaluación por parte de esta comi-
sión, el Consejo de Sección decide sobre la aprobación o 
no del préstamo.

Cumplimentados todos estos pasos, 
se procede a la transferencia del préstamo.En caso de ANTICIPO DE SUBVENCIONES: Además se debe 

presentar fotocopia de la resolución de la subvención otorgada a 
la socia (a efectos de su consideración como futuro ingreso, debe 
ser la resolución definitiva y/o contrato firmado y/o factura).

LA COMISIÓN TÉCNICA puede considerar necesario pedir 
información o documentación adicionales.

RESUELVE TUS DUDAS EN EL  91 467 06 40 - 692 22 11 28

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:
Una vez aprobado el préstamo, se debe presentar la siguiente documentación para firmar el contrato 
(lo deben firmar todas las personas avalistas):

Una vez aprobado el préstamo...

Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda (actualizados en el momento de la firma 
del préstamo, en caso de que los anteriores certificados estén caducados).

Pagaré de garantía (Gratuito. La gestión puede tardar 15 días).

Relación de las personas avalistas y los documentos de afianzamiento (aval personal mancomunado). En estos documentos se 
especifica la cantidad que se avala, debiendo ser cumplimentados y firmados por cada una de las personas avalistas. Hay que 
aportar el original y una fotocopia de cada uno de estos documentos, y también 2 fotocopias del DNI-NIE de cada avalista grapadas 
al documento de afianzamiento (Coop57 proporciona un modelo-tipo de documento de afianzamiento).

Datos de la persona responsable que firma el contrato (nombre, apellidos y DNI-NIE).

Acta de la reunión del Consejo Rector o la Junta Directiva de la entidad en la que se acuerda solicitar el 
préstamo, siguiendo este modelo "Reunidos el día (fecha completa, lugar y hora) y con la asistencia de 
(nombres y apellidos), se aprueba solicitar un préstamo a Coop57 SCCL (especificando motivo, importe 
y plazo)", firmado por la Presidencia y la Secretaría. 

Número de cuenta bancaria para la recepción del préstamo.
Número de cuenta bancaria para la domiciliación de los recibos que emitirá Coop57 

para el cobro del préstamo. 
Fotocopia de los poderes, cargos del Consejo Rector o Junta Directiva.


