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Caja Rural de Teruel pone en marcha una 

batería de medidas para apoyar a sus clientes 

frente a las consecuencias del Covid19  

Estas medidas van destinadas a socios y clientes particulares, autónomos y empresas 

 

 

 

Caja Rural de Teruel, consciente de las consecuencias económicas generadas por la evolución 

del Covid19, lanza una batería de medidas destinadas a apoyar a sus socios y clientes 

particulares, autónomos y empresas, ante la situación excepcional provocada por el 

Coronavirus. 

Estas acciones van dirigidas a mejorar la liquidez de nuestros clientes para paliar los efectos 

económicos causados por el Covid19, con estas medidas se implementarán facilidades 

crediticias, anticipos y adelanto de ingresos, con el objetivo de garantizar recursos a las familias 

y empresas especialmente afectadas. 

Así mismo, y en línea con las medidas aprobadas por el Gobierno de España, desde Caja Rural 

de Teruel, como entidad colaboradora, pueden tramitase las líneas ICO avaladas por el Estado 

destinada a garantizar la liquidez de autónomos y empresas. 

El conjunto de medidas puestas en marcha por Caja Rural de Teruel para apoyar a sus socios y 

clientes frente al Covid19 son las siguientes: 

Particulares 

• Pensionistas: adelanto de la disponibilidad de su pensión domiciliada en Caja Rural de 

Teruel al día 21 de abril. 
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• Desempleados: adelanto del pago de las prestaciones por desempleo domiciliadas en 

nuestra entidad al día 3 de abril. 

• Moratoria en el pago de hipotecas: destinadas a primera vivienda para colectivos 

vulnerables según RD 11/2020, de 31 de marzo. 

• Préstamos Preconcedidos: emisión de préstamos personales con la facilidad de acceder 

al crédito a través de banca electrónica. 

Autónomos y Empresas 

• Línea de Avales ICO COVID-19 

o Dotada con 100.000 millones de euros, su activación se realiza por tramos, 

siendo el primero de 20.000 millones ya disponible. 

o Caja Rural de Teruel es entidad colaboradora para su tramitación. 

• Línea Especial Liquidez EXPRES COVID19 de AVALIA 

o Dotación de 40.000.000 de euros para avalar operaciones de crédito y 

préstamo. 

o Caja Rural de Teruel es entidad colaboradora para su tramitación. 

• Línea de liquidez a un año con fondos propios 

o A través de cuenta de crédito y préstamos. 

• Tramitación y  Anticipos de PAC 

o En condiciones preferenciales, que facilitan la liquidez al sector agrícola y 

ganadero. 

• Bonificación de cuotas de mantenimiento TPV 

o  Eliminación en las cuotas por baja actividad de los TPV de los negocios 

durante los meses de abril y mayo, aumentando este plazo hasta la reapertura 

de los establecimientos comerciales. 

Colaboraciones con organizaciones benéficas 

• Cáritas Diocesana de Teruel: renovación de acuerdo anual que incluye una aportación 

económica de 20.000 euros y material destinado a la infancia. 

• Banco de Alimentos de Teruel: donación de 10.000 euros para la compra de alimentos 

de primera necesidad. 


