Programas de financiación no tradicionales
Cambio consultoría
Fusiones y adquisiciones
Servicios de gestión financiera
____________________________________________________________________

La solicitud PPP:

Propietarios únicos, contratistas independientes, autoempleados, LLCs de un miembro
Haga clic aquí para registrarse en nuestro tutorial de la solicitud del préstamo PPP el 25 de junio.

Documentos Requeridos:
Si tiene empleados
Una copia (en color) de la
identificación emitida por el gobierno
(anverso y reverso)
2019 1040 Schedule C*
2019 IRS Form W-3
2019 IRS Form 940
W-2s por cada empleado que gana
más de cien mil dólares.
Una declaración de nómina hasta el
15 de febrero de 2020.

•

•
•
•
•
•

Si no tiene empleados
•

Una copia (en color) de la identificación
emitida por el gobierno (anverso y reverso)
• 2019 1040 Schedule C*
• Fundamentación de que trabaja por
cuenta propia:
o 1099-MISC para contratistas
independientes.
• Una factura del 2020 o copia del extracto
bancario para establecer que estaba
operando al 15 de febrero del 2020.

*Tenga en cuenta: La solicitud del préstamo PPP no se puede procesar sin el 1040 Schedule C del
2019. No se acepta una versión de años anteriores. No es necesario completar su declaración de
impuestos para crear el 1040 Schedule C. Usted o su preparador de impuestos pueden completar el
1040 Schedule C como un documento independiente. Si el número en la línea 31 del documento es
$2,500.00 o menos, no es elegible para el préstamo PPP.

Información Requerida:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la empresa (si aplicable)
Nombre legal
Número de teléfono empresarial
Número de empleados al 15 de
febrero del 2020.
Código NAICS (6 dígitos)**
Fecha de inicio de la empresa
Estado legal de ciudadanía

•
•
•
•
•
•
•

Número de seguridad social
Título laboral o profesional
Dirección de empresarial
Dirección de casa
Fecha de nacimiento
Número de teléfono personal
Porcentaje de propiedad de la
empresa

**Tenga en cuenta: NAICS es un sistema de clasificación utilizado para recopilar, analizar y publicar
datos estadísticos. Es auto asignado, lo que significa que una persona o empresa selecciona su
propio código que representa su actividad comercial principal. Haga clic aquí para determinar su
Código NAICS.

