MoMonto maximo del prestamo: $20,000
451 South State, PO Box 145590, Salt Lake City, Utah 84111 I ELP@slcgovcom

RESUMENDE ROJECT

Checklist

Incluya estos archivos adjuntos con su aplicación
☐
Estados de Pérdidas y Ganancias del año anterior, y los trimestres o meses más recientes
☐
Declaraciones de impuestos empresariales del año anterior (2018 o 2019)
☐
Arrendamiento (copia del contrato de arrendamiento) O propio (declaración hipotecaria) para
ubicación comercial
☐
Copia de su licencia de negocios de Salt Lake City
☐
Copia de la parte frontal de su licencia de conducir O identificación emitida por el gobierno.
☐
Copia de su completado y firmado W9 (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9sp.pdf)
☐
Declaracion de impuestos del ano (2018 o 2019) anterior para cualquier avalista
(20% equidad en los negocios)

____________________________________

_____________________________

Tipo de negocio (IE Restaurante, Retail, Servicio)

Fecha de solicitud

____________________________________________
Importe del préstamo propuesto
_________________________________________ ______________________________ _________
Dirección denegocios
Ciudad
Estado

_______________________________ _______________________________ ______________________________
Nombre de contacto
Teléfono contacto
Email
¿Su negocio es el oeste de la I-15?

Sí

______________________________________

No

_________________________________

Número

RESUMEN DE LA SOLICITUD

________
Zip

Tipo de entidad:

identificación fiscal del nombre de la empresa

LLC
C Corp

Propietario único
S Corp

501(c)3

Partnership

Joint Venture

Otro:

Fecha de incorporación: __________________________________
Propiedad: Lea la siguiente información a los directivos y accionistas que posean el 20% o más de laentidad.
Nombre, Título
% Propiedad
Rol en el negocio

¿Hay alguna sentencia o gravamen pendiente contra el solicitante?

Sí

No
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Garante (propietarios con al menos un 20% de negocio de acciones)

______________________________________

___________________

Nombre Completo

Seguro Social / ITIN

__________________________________________________ _______________________ _______ _______
Calle Address
Ciudad
Estado
Zip
____________________________
Fecha de nacimiento

Información de Garante

Raza/Etnicidad:

Indio Americano o Nativo de Alaska

Hispano o Latino

Personal:

_______________________________
Email

Veterano

__________________________
Teléfono

Asiático

Nativo Hawaiano o Isla del Pacífico

Discapacitado

Negro o Afroamericano

Blanco

Género:

Mujer

Otro

Masculina

Garante (propietarios con al menos un 20% de negocio de acciones)

________________________________________

___________________

Nombre Completo

Seguro Social / ITIN

__________________________________________________ _______________________ _________ ________
Calle Address
Ciudad
Estado
Zip
__________________________
Fecha de nacimiento

Raza/Etnicidad:

Indio Americano o Nativo de Alaska

Hispano o Latino

Personal:

___________________________________
Email

Veterano

Asiático

Nativo Hawaiano o Isla del Pacífico

Discapacitado

___________________________
Teléfono

Negro oAfroamericano
Blanco

Género:

Mujer

Otro

Masculina

Estructura financiera

Deuda comercial actual
¿Su empresa tiene obligaciones actuales? Por favor, describa a continuación de mayor a menor.
Prestadora

Cantidad

Longitud Del Plazo

Tasa De Interes

Mensualidad

Prestamista 1: ______________________________________________________________________________
Prestamista 2: ______________________________________________________________________________
Prestamista 3: ______________________________________________________________________________
Prestamista 4: ______________________________________________________________________________
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Estructura financiera

Finanzas recientes

Retención de empleo

¿Número de empleados reales un completo completo

Si una empresa, conóctea mente existente lo siguiente para el ejercicio anterior:
Ingresos:_________________________________________________________________________________
Gastos: __________________________________________________________________________________
Pagos de la deuda: ________________________________________________________________________
Beneficio neto: ____________________________________________________________________________

¿Número de empleados a completo que
se retienen debido al préstamo?

__________________________________________
_________________________
¿Número de empleados a tiempo parcial esla realidad

¿Número de empleados a tiempo parcial
que retienen debido al préstamo?

___________________________________________
_________________________

Usted una descripción por escrito de lo siguiente:
•
•

Narrativa de préstamos

•
•

Describa las operaciones comerciales y la bienestar financiero antes de COVID-19
Cómo describir COVID-19 ha afectado a su negocio, incluido el impacto en la fuerza de
trabajo, ingresos y los beneficios, mandatos para el distanciamiento social.
Describea el uso de fondos para el préstamo (nomina de sueldos, alquilar, etc.)
Describa cómo plan pagar este este préstamo
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Certificación de aplicación
Por favor, lea y firme lo siguiente: uno para cada solicitante de negocios (véase también
estado financiero):

1. El Solicitante autoriza a Salt Lake City Corporation a hacer las preguntas según sea necesario para verificar la
exactitud de las declaraciones hechas y para determinar la solvencia del Solicitante (incluyendo, pero no limitado a,
preguntar con individuos o grupos familiarizados con los solicitantes, informes regulares y de investigación, informes de
crédito, estados financieros y otros documentos presentados por el Solicitante(s) en relación con esta solicitud). Los
estados de cuenta aquí realizados se hacen con el propósito de obtener un préstamo o garantizar un préstamo. Al firmar a
continuación, los Solicitantes entienden que las declaraciones falsas pueden resultar en la pérdida de beneficios y un
posible procesamiento por parte de la
Fiscal General de los Estados Unidos (Referencia 18 USC 1001).

3. El solicitante entiende que esta solicitud completada y firmada es sólo una solicitud y

no constituye un
compromiso por parte de Salt Lake City Corporation para extender el crédito u ofrecer un préstamo.

4. El Prestatario se compromete a cumplir con las leyes federales

y estatales que prohíben la discriminación
basada en la raza, color, cultura sexual, origen social, orientación sexual, condición o ideas políticas o religiosas.

Certificación de aplicación

5. El prestatario declara que no ha:

(1) proporcionado un regalo o pago ilegal a un funcionario o empleado de la
ciudad o ex funcionario o empleado de la ciudad, o su pariente o entidad comercial (véase la Orden Ejecutiva de la Ciudad
"Aceptación de regalos del empleado"); (2) retuvo a cualquier persona para solicitar o asegurar este contrato en un acuerdo o
entendimiento por una comisión, porcentaje, o corretaje o tarifa contingente, que no sean empleados de buena fe o agencias
de venta comercial de buena fe con el fin de asegurar negocios; (3) incumplió a sabiendas cualquiera de las normas éticas
establecidas en la ordenanza de conflicto de intereses de la Ciudad, Capítulo 2.44, Código de Salt Lake City; o (4) influido a
sabiendas, y por la presente promete que no influirá a sabiendas, un oficial de la ciudad o un empleado o ex funcionario de la
ciudad o empleado de la ciudad para violar cualquiera de las normas éticas establecidas en la ordenanza de conflicto de
intereses de la ciudad, Capítulo 2.44, Código de Salt Lake City.

6. El abajo firmante se compromete a notificar a Salt Lake City Corporation inmediatamente por escrito si
alguna de la información contenida en esta solicitud se vuelve inexacta o engañosa en cualquier aspecto.

7. Como condición para considerar la solicitud y en cualquier momento una vez que se apruebe el
préstamo, Salt Lake City Corporation y sus agentes tienen el derecho de inspeccionar las instalaciones
comerciales.

8. Si se aprueba el préstamo, Salt Lake City Corporation puede incluir el negocio y cualquier información proporcionada
para la divulgación pública, incluyendo en reuniones, fotografías de instalaciones, informes, letreros in situ, boletines
informativos, presentaciones de diapositivas u otros materiales promocionales o de historia sal. Como entidad pública,
ciertos aspectos de la solicitud pueden necesitar ser divulgados al público bajo las leyes de divulgación de GRAMA o
similares, excepto que la información personal y corporativa privada será redactada.

9. Toda la información en esta solicitud y las

exhibiciones adjuntas es verdadera y completa a lo mejor de mi /
nuestro conocimiento y se presenta para que Salt Lake City Corporation pueda decidir si extender el financiamiento al
negocio.

10.

El prestatario autoriza que se extraiga el informe de crédito para cada solicitante/garante.

Solicitante(s) y Garante(s) Firma

______________________________ ________

__________________________ ________

Firma

Firma

______________________________
Firma

Fecha

________
Fecha

Fecha

__________________________ ________
Firma

Fecha
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