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La Ca:xa″ y丨 a Asociacion de
Contrat:stas con Organismos P山 b"cas

(ACOp)han firmado hoy un aCuerdo a
nive∶ naC∶ onal para丨 a promoc:on'
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bancaria.Estos pequeⅡ os pr6stamos
desprotegidos de Ia pob丨 ac;on que no
tienen suficientes recursos para in:ciar
una act∶ vidad empresarial o careCen de

Responsables de” Ia Caixa"y
ACOP en la frma deIconvemio.
(AD)

avaIes para soⅡ citar prostannos

personaIes.A Ia firma deI acuerdo han
asistido'Ma,uel R° mero Madrona'
director de Area de Negocio de灬 Ia
丨
aga`y FranciscO S5nChez

Caixa″

'de M澄
Raya'representante
de ACOP。
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LOs Iectores reGOnliendan:
·IU asegura que ut:Iizar自 "toda$
Ias v1as poI“ icas y jurfdicas"para
evitar que eI Metro se privaticeˉ

uLa Caixa″
'cOn eI objetivo de facⅡ

itar e丨
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acCeso a lfneas de】 nanc∶ aci6n ρara

personas o Πlicroempre$as que tengan

un proyecto empresar:aI`potenCia IOs
Π1icroCr(sditos para Cubrir estas neces:dades sociaIes s∶ guiendo unos
criterios de sostenibⅡ idad econ6rnica,E丨 proposito de、 la Caixa″ es
potenc:ar el sistema de Ios rnicrocroditos a trav6s de acuerdos con

ales'como ACoP'que trab耐 en en esta l于 nea y
Ias Π1ismas inqujetude$soc:aIes y de fomento del autoempIeo。

entidades soc∶

que tengan
De este

modo`ACoP ser茴 el enIace entre los posibIes bene们 ciados de los
n informo丨 a asociacion en nota de
'seg山
prensa a、 ″ww。 actuaⅡ dad∶ gital,Com。

rnicrocr造 ditos y灬 Ia Caixa″

La funcion de ACOP'como InstituCi6n de Asistenc:a social'es
promOcionar e inforrnar de esta Iinea de financiacion a todas aque"as
personas∶ nteresadas en impulsar su propia emp「 esa'asf como prestar
asesorarniento y asistencia tocnica a todos IOs:nteresados y certificar丨
viabⅢ

a

idad de IOs pIanes de empresa que se Ie presenten'requisito

indispensable para soⅡ citar un rrlicrocrodito`y Hevar un seguirniento de
Ia act∶ v∶ dad empresariaI durante toda la vigenc:a de丨
prostamo.
El procedirniento para soⅡ citar丨 o es confeccionar un pIan de empresa

con la:dea del proyecto que se quiere llevar a cabo'presentarl° a
ACOP'Como Instituci6n de As∶ stencia soCia1para que certiΠ que Ia
viabⅡ idad de丨 proyecto y Io traΠ △te a la Caixa pora su Concesion's:
cump丨 e todos los requisitos“
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v1abora∶

ACoP es una asociac;on'nO IuCrat∶ va'de台 mbito nacional y
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