
 

Información para la solicitud de un microcrédito social 

En MicroBank apoyamos a emprendedores y negocios a hacer realidad sus proyectos mediante 

la concesión de microcréditos. Nuestra misión es contribuir al desarrollo económico y a la 

creación de empleo facilitando un acceso igualitario al crédito. 

Mediante el microcrédito social, financiamos proyectos de autoempleo y microempresas de 

emprendedores que han sido asesorados por una entidad colaboradora de MicroBank. 

Si estás interesado en solicitar un microcrédito social es necesario que te dirijas a la oficina de 

CaixaBank con la siguiente información: 

• Informe de viabilidad de la entidad colaboradora 

• Plan de Empresa y documentación correspondiente  

Además es imprescindible que antes de iniciar la solicitud realices el Cuestionario on-line para 

solicitantes del microcrédito social. 

¿Qué es el Cuestionario on-line para solicitantes del microcrédito social? 

El cuestionario on-line para solicitantes del microcrédito social pretende conocer el perfil como 

emprendedor del solicitante, evaluando la identidad emprendedora, así como las habilidades 

financieras del emprendedor. 

El resultado del cuestionario será un factor adicional para valorar la solicitud de microcrédito en 

MicroBank pero nunca el único factor dentro del proceso de decisión.  

¿Cómo acceder al cuestionario? 

Para realizar el cuestionario deberás dirigirte a la página web de MicroBank: 

www.microbank.com y acceder a la página de información del microcrédito social, en la que 

verás el enlace de acceso al cuestionario. 

https://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditoparaemprendedores/micr

ocreditosocial/cuestionariomicrocreditosocial_es.html  

 

Consideraciones a tener en cuenta 

 

El cuestionario debe ser completado de manera personal, sin ayuda externa ni materiales. 

Selecciona la respuesta que mejor se adapte a tu forma de pensar.  

El tiempo de duración del cuestionario varía entre 25 y 30 minutos. 

Procura contar con este tiempo de forma seguida y sin interrupciones.  

Procura contestar al cuestionario en un lugar tranquilo, sin distracciones.  

Una vez terminado el cuestionario recuerda hacer "clic" en enviar para que tus respuestas 

sean guardadas y el resultado se vinculará a tu solicitud de microcrédito social. 

 


