
Pimem pone en marcha una campaña para detectar 
posibles prácticas abusivas en las tramitaciones de las 

líneas de avales para el COVID19

Nombre:

Apellidos:

Correo	  electrónico:	  

Teléfono:	   	   	   	   	   Empresa:

CIF	  Empresa	  /	  DNI	  Autónomo/a:

Si	  tu	  denuncia	  se	  refiere	  a	  aspectos	  relacionados	  con	  las	  lineas	  de	  crédito	  anunciados	  por	  el	  COVID19	  de	  
puede	  ser	  Isba	  y	  Ico,	  o	  de	  seguros,	  por	  favor	  marca	  con	  una	  X	  	  una	  de	  las	  siguientes	  opciones:

	   El	  banco	  nos	  dice	  que	  no	  0ene	  estas	  lineas	  de	  crédito	  especiales	  para	  el	  COVID19	  disponibles	  para	  
nosotros.

	   El	  banco	  nos	  dice	  que	  sí	  pueden	  hacernos	  la	  línea,	  pero	  cancelando	  las	  que	  ya	  tenemos	  
actualmente	  (total	  o	  parcialmente).

	
 El	  banco	  no	  nos	  concede	  las	  líneas	  de	  crédito	  habilitadas	  especialmente	  para	  el	  Covid19,	  pero	  nos	  
ofrece	  líneas	  alterna0vas	  con	  intereses	  más	  elevados.

	   Para	  acceder	  a	  las	  líneas	  de	  crédito	  habilitadas	  para	  el	  Covid19,	  el	  banco	  nos	  exige	  contrapar0das	  
(como	  seguros	  u	  otros;	  especificar	  por	  favor	  en	  el	  campo	  de	  texto	  inferior).

	   Respecto	  de	  seguros,	  estamos	  teniendo	  problemas	  de	  cobro	  en	  la	  presentación	  de	  siniestros	  (por	  
favor,	  aportar	  más	  información	  en	  el	  campo	  de	  texto	  inferior).
	  
	   Otras	  denuncias,	  por	  favor,	  explicadnos	  vuestro	  caso,	  respecto	  de	  medidas	  financiación,	  seguros,	  u	  
otros,	  en	  el	  campo	  de	  texto	  inferior.

En	  caso	  de	  que	  la	  denuncia	  haga	  referencia	  a	  una	  enKdad	  bancaria,	  por	  favor	  márcala	  con	  una	  X:

	   Caixabank	   	   Bankia 	   	   	   Banca	  March	   	  
	  
	   Banc	  Sabadell	   	   Deutsche	  Bank	   	   Caja	  Ingenieros
	  
	   BBVA	   	   	   Ibercaja	  	   	   Caixa	  Colonya

	   Banco	  Santander	   Cajamar	   	   Targobank

	   Bankinter	   	   Abanca	  	   	   Otros	  (Indica	  cual):
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A	  conKnuación,	  explícanos	  tu	  caso:

(Marca	  con	  una	  X)	  Doy	  mi	  permiso	  para,	  si	  es	  necesario,	  hacer	  pública	  esta	  información:

	   No,	  no	  quiero	  hacerlo	  público,	  	  prefiero	  mantener	  mi	  anonimato.
	  
	   Sí,	  no	  me	  importar	  hacerlo	  público.
	  
	  

Una	  vez	  cumplimentado	  el	  formulario	  lo	  puedes	  enviar	  por	  correo	  a	  la	  dirección

pimem@pimem.es	  o	  través	  del	  Whatsapp	  de	  Pimem	  656	  956	  390

 Avinguda d‘Alemanya,    2, 2 pis. 07003. Palma   -   Tel. 971 20 66 14    -     pimem@pimem.es       
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