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

La solicitud PPP:

Sociedades generales
Haga clic aquí para registrarse en nuestro tutorial de la solicitud del préstamo PPP el 25 de junio.

Documentos Requeridos:
Todas las empresas de este deben
proporcionar lo siguiente:

Una copia (en color) de la identificación
emitida por el gobierno (anverso y reverso)
Documentos organizativos*
2019 IRS Form W-3
2019 IRS Form 940
1065 K-1s completados son aceptables si
son relevantes.

•
•
•
•
•

Si tiene empleados fuera de los Estados Unidos

W-2s por cada empleado de esta categoría

Si tiene empleados que ganan más de $100,000 W-2s por cada empleado de esta categoría
*Ejemplos incluyen: Artículos de incorporación, Certificado de existencia, Certificado de
organización, Acuerdo estatal LLC, Certificado de formación o Artículos de información.

Información Requerida:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la empresa (si aplicable)
Nombre legal
Número de teléfono empresarial
Número de empleados al 15 de
febrero del 2020.
Número de identificación de
impuestos (EIN) (9 dígitos)**
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: EIN es un número que le dio el gobierno a usted cuando registró su empresa.
La SBA requiere que todos los LLCs tengan este número. Si no lo tiene, Haga clic aquí para obtenerlo.
***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.

