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PRESTAMO A LA INICIATIVA “ABIERTO HASTA EL AMANECER”
Madrid, 30 de junio de 2002.

Hola amigos/as del GAP:
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Abierto Hasta el Amanecer es una Cooperativa Madrileña de Iniciativa Social sin Ánimo de
Lucro, que se ha constituido este año (abril ’02) para el desarrollo de programas de ocio nocturno
alternativo conocidos como “Abierto Hasta el Amanecer”. La idea de estos programas la
empezamos en Gijón en 1999, y se ha ido extendiendo desde entonces; esta es la tercera
cooperativa constituida. El objetivo principal de esta iniciativa de autoempleo, es desarrollar
acciones educativas en el marco del ocio y tiempo libre generando empleo.
Pretendemos que tanto la gestión de los diferentes programas que desarrollamos como la
organización del trabajo sea participativa y responsable, y por esto nos identificamos con la
fórmula de Cooperativa.
Solicitamos un préstamo al GAP porque, al trabajar principalmente con la administración,
nos encontramos con la dificultad de cobrar bastantes meses más tarde de la ejecución del
trabajo. Esto implica tener que adelantar dinero para los gastos de los proyectos, dinero del que
no disponemos ahora que nuestra cooperativa está en los inicios de su andadura. Resolver este
problema de tesorería nos permitirá sentar bases imprescindibles para el desarrollo de nuestra
cooperativa. Las previsiones de ingresos están avaladas por trabajos ya firmados y en algunos
casos realizados (Ocio Nocturno, Cursos de Formación, Animación deportiva...)
Esta es la razón de solicitar un préstamo al GAP por valor de 6.000 euros para afrontar
gastos de salarios de trabajadores, seguros Sociales, etc.; es decir los costes principalmente de
personal. La inmediatez de estos gastos nos hacen requerir este dinero preferiblemente en poco
tiempo (mes de julio).

Forma de participar
1.- Ingresa la cantidad deseada en la cuenta de la Caixa: XXXXXXXX a
nombre de ABIERTO HASTA EL AMANECER Soc. Coop. Mad.
2.- Comunica el ingreso efectuado a XXXXXXXX
indicando los siguientes datos: cantidad aportada y
fecha del ingreso, nombre de la persona o entidad que efectúa el préstamo, DNI ó NIF,
dirección, teléfono, correo electrónico, y cuenta en la que se quiere que se devuelva la
cantidad prestada.
3.- En un breve periodo recibirás tres copias de un bono (por la cantidad de tu préstamo)
que deberás firmar.
4.- Envía dos copias de vuelta al GAP (Navas de Tolosa, 3 3º - 28013 Madrid. A la atención
de XXXXXX) y guarda la tercera copia como justificante de la inversión.
CLAUSULAS DEL PRÉSTAMO
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El préstamo se devolverá en un plazo de 6 a meses a un año, a contar desde la fecha de
depósito del dinero.
Una vez transcurrido los tres primeros meses, la cooperativa adquiere el compromiso de
devolver el dinero en el plazo de un mes, si así se pide expresamente.
Abierto Hasta el Amanecer devolverá la cantidad depositada siempre con la variación
del IPC oficial acumulado entre la fecha de suscribirse el préstamo y la devolución,
detrayéndose los impuestos legales que estén establecidos.
Ninguna persona física o jurídica, podrá adquirir más del 10% de los préstamos totales
emitidos.
Abierto Hasta el Amanecer se compromete a informar del desarrollo de la iniciativa.

