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Si ya eres usuario de la Web CEAJE by SEGOFINANCE puedes entrar en tu perfil haciendo click en el 
botón “ACCEDE A TU PERFIL”.

A Continuación, se abrirá una ventana que te solicitará tu usuario y contraseña.  
Una vez introducidos los datos, pulsa el botón “ACCEDER” para que se inicie tu sesión.

Accede desde tu navegador a la web: ceaje.segofinance.com

1-Usuario Ya Registrado



1 2

Si No eres usuario de la Web CEAJE by SEGOFINANCE debes registrarte para poder realizar cambios 
en tu perfil de usuario y aportar los documentos necesarios para acceder a los tipos de financiación, 
haciendo click en el botón “FINANCIACIÓN A TU MEDIDA”

A Continuación, te llevará a la parte del formulario: BUSCO FINANCIACIÓN y te solicitará la información 
necesaria para el registro y para la búsqueda de financiación por parte del equipo de CEAJE by 
SEGOFINANCE. Una vez introducidos los datos y subidos los archivos requeridos, pulsa el botón 
“ENTRAR” para acceder con tu usuario y contraseña.

Paso 1 - Completar Datos Paso 2 - Subida de archivos Paso 3 - Accede a tu perfil

2-Usuario No Registrado

Accede desde tu navegador a la web: ceaje.segofinance.com



A continuación explicaremos brevemente los datos a introducir: 

1-2 Nombre y Apellidos (de la persona responsable o de contacto de la empresa)

3- Cargo (que ejerce dentro de la empresa que solicita financiación)

4- Teléfono (este será el canal por el cual el equipo de CEAJE by SEGOFINANCE se comunique si 
es necesario, para ello debería estar operativo y disponible, sería recomendable que no fuese el 
teléfono de empresa y que perteneciese a la persona de contacto)

5- Email (este se utilizará como usuario para poder acceder en el perfil)

6- Contraseña (esta será la clave para poder acceder en el perfil)

A continuación, pasaremos a completar los datos referentes a la empresa.
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2-Usuario No Registrado

3

PASO 1 (Parte 1): 
Datos Personales
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2-Usuario No Registrado

PASO 1 (Parte 2): 
Datos Empresa11
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1-10 Datos de Contacto de la empresa (estos deben pertenecer siempre a la propia compañía)

11- Sector Empresarial (ese será el sector al que pertenece la empresa. Ej: Agricultura)

12- Actividad (corresponderá a la actividad comercial que desempeña la compañía dentro del sector. 
Ej: Cultivo de Frutales)

13- Fecha de Constitución (la fecha en la que se constituyó la empresa) 

14- Fecha Inicio Actividad (la fecha en la que se comenzó a desarrollar la actividad)

15- Nº Empleados: (especificar el nº de Mujeres, Hombres, Titulados y No Titulados)

16- Si tu empresa ya pertenece a una Aje, seleccionarás la correspondiente (normalmente es por 
comunidad autónoma) Si no perteneces a ninguna Aje, debes seleccionar la opción marcada por 
defecto: Ninguna

17- Hace referencia a la financiación que te interesaría conseguir (puedes seleccionar una o varias) 

18- Si pulsas esta opción significará que tu empresa tiene Impacto Social 

19- Si pulsas esta opción significará que tu empresa tiene un EBITDA positivo entre 2-5M€ 

20- Al pulsar esta opción Aceptas los términos y Condiciones Generales y la Política de Privacidad de 
CEAJE (esta opción es obligatoria para poder registrarte)

Al pulsar el botón “SIGUIENTE”, nos llevaría al Paso 2 que se corresponde con la subida de archivos 
necesarios para la correcta búsqueda de financiación por parte del equipo de CEAJE by SEGOFINANCE.



1- Subida de TODOS los DNIs de los Socios de la compañía (Se considera Socio a todo aquel que 
tengan más de un 5% de la compañía). Por ambas caras y preferiblemente en formato .PDF

2- Hace referencia al documento de Escritura (inscrita en el registro mercantil) de la sociedad para la 
que se solicita la financiación.

3- Solicita el documento referente a la Estructura Accionarial de la Compañía.

4- Solicita el documento de cuentas referente al Cierre del Último Año o el Avance de cuentas del último 
ejercicio

5- Hace referencia al Pool de Deuda (detalle de las deudas y calendario de pagos).

6- Hace referencia al Acta notarial de Titularidad y Poderes (manifestaciones sobre titularidad real).

7- Solicita el documento de Plan de Negocio (plan comercial y de crecimiento).

8- Solicita el documento de Cuentas Anuales (cuentas depositadas en registro de los últimos 3 
ejercicios, si están auditadas, los estados financieros auditados..)

Al pulsar el botón “ENVIAR”, esta información la recibe el equipo de CEAJE by SEGOFINANCE y se crea 
automáticamente tu perfil de usuario (en el cual puedes añadir nueva documentación y modificar datos).

Al mismo tiempo, recibes en tu bandeja de correo electrónico un email de bienvenida a la plataforma.

Al pulsar el icono “+” se 
desplegará un campo para 
cargar archivos (el tamaño 
máx. del archivo no debe 
superar 1Mb)
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2-Usuario No Registrado

PASO 2: 
Subida de Archivos



3-Email de Bienvenida

5 6

Cuando has completado el registro en la plataforma, recibes un email de Bienvenida:

Al pulsar en el botón: “ACCEDE A TU PERFIL” te llevará al Login y una vez introducidos tus datos de 
acceso,  se mostrará tu perfil de usuario en la plataforma.



Una vez accedes a tu Perfil de Usuario, aparecerá esta pantalla:

4-Perfil de Usuario

En tu Perfil de Usuario puedes modificar los datos introducidos en el formulario de registro tanto de tu 
empresa, como los personales. Además puedes añadir más tipos de financiación si lo deseas. Una vez 
hecho esto, pulsando el botón “GUARDAR” tus datos quedarán actualizados.

Por otro lado, puedes añadir o modificar la documentación solicitada, para ello, los iconos: papelera 
(para eliminar) y clip (para adjuntar) y una vez pulses el botón “ENVIAR” se enviará el nuevo archivo al 
equipo de CEAJE by SEGOFINANCE.
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Contacto

Javier Villaseca
Director Oficina de Financiación CEAJE
jvillaseca@ceaje.es
+34 91 534 66 98

Aurora Mantas
Coordinadora Oficina de Financiación
financiacion@ceaje.es
+34 91 534 66 98
 


	Manual_Usuario_Ceaje
	Manual_Usuario_Ceaje
	Manual_Usuario_Ceaje

