
Formulario de préstamo de SBA 504 –  Marketing Small Business Finance Corp. 
1 / 4 

Formulario del préstamo  

Tipo de préstamos  SBA 504   

 

 

I. Información de la compañía  

 

Nombre de la compañía _________________________________________________________________________ 

Dirección _______________________________________________ Ciudad/Pueblo ________________________  

Estado ______________________   Código Postal _____________ 

Principal a cargo __________________________________ Tel. ____________________ Fax ________________ 

Segunda persona de contacto ________________________ Tel. ____________________  Fax ________________  

Tipo de negocio ______________________________________________ Fecha establecido _________________  

Seguro Social Patronal ______|____|_______ 

Tipo de entidad:               Proprietorship                      Partnership                     Corporation                    LLC 

Email ____________________________________________ Website ___________________________________ 

 

II. Información Personal 

(Todos los dueños con más de 20% deben figurar en esta solicitud) 

 

Nombre y Apellido ________________________________________________ Titulo ______________________ 

Tel. ________________  % de la compañía ______   Seguro Social ______|____|_______ 

Email: _____________________________                   Veterano       Ciudadano Americano            Residente     

Lic. de conducir _______________________     Estado ____________ 

Grupo étnico:      Asiático        Blanco            Hispano           Negro            Otro 

Estado Civil:        Soltero          Casado          Viudo               Divorciado 

 

Nombre y Apellido ________________________________________________ Titulo ______________________ 

Tel. ________________  % de la compañía ______   Seguro Social ______|____|_______ 

Email: _____________________________                   Veterano       Ciudadano Americano            Residente     

Lic. de conducir _______________________     Estado ____________ 

Grupo étnico:      Asiático        Blanco            Hispano           Negro            Otro 

Estado Civil:        Soltero          Casado          Viudo               Divorciado 
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Nombre y Apellido ________________________________________________ Titulo ______________________ 

Tel. ________________  % de la compañía ______   Seguro Social ______|____|_______ 

Email: _____________________________                   Veterano       Ciudadano Americano            Residente     

Lic. de conducir _______________________     Estado ____________ 

Grupo étnico:      Asiático        Blanco            Hispano           Negro            Otro 

Estado Civil:        Soltero          Casado          Viudo               Divorciado 

 

Nombre y Apellido ________________________________________________ Titulo ______________________ 

Tel. ________________  % de la compañía ______   Seguro Social ______|____|_______ 

Email: _____________________________                   Veterano       Ciudadano Americano            Residente     

Lic. de conducir _______________________     Estado ____________ 

Grupo étnico:      Asiático        Blanco            Hispano           Negro            Otro 

Estado Civil:        Soltero          Casado          Viudo               Divorciado 

 

III. Información del Proyecto 

 

Nombre de la compañía _________________________________________________________________________ 

Dirección _______________________________________________ Ciudad/Pueblo ________________________  

Estado ______________________   Código Postal _____________ 

Pies cuadrados de la nueva facilidad ________ sqft. 

Pies cuadrados que ocupara su compañía _______ sqft. 
Nota: En la compra de un edificio existente la ocupación debe ser 51%, mientras que en la construcción de un edificio nuevo esta debe 

ser de 60% 

.Empleos actuales _________                             Empleos a ser creados _________ 

 

Compra de un edificio existente Construcción de un edificio 

Precio de compra          $ Compra terreno $ 

Mejoras $ Construcción $ 

Equipos * $ Arquitectos, permisos y otros $ 

Otros $ Equipos * $ 

Total $ Total $ 

*Nota: Los equipos financiados deben tener una vida de 10 años o más 
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Descripción del proyecto a ser financiado 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

IV. Referencias 

 

Nombre del banco __________________________________________    # cuenta __________________________  

Oficial de cuenta____________________________________________   Tel.______________________________ 

Nombre contable_____________________________ Nombre de la firma______________ Tel.________________ 

Nombre del abogado__________________________ Nombre de la firma______________ Tel.________________ 

Referencia comercial__________________________ Persona de contacto______________  Tel._______________ 

 

V. Información Adicional  

 

¿Busco ayuda en otra entidad financiera?   Si      No   
Si es afirmativa la respuesta ¿cual/es? _______________________________________________________________________________ 

¿Como supo de nosotros?  Diarios           Flyers              TV              Radio          Referencia          Otro 

¿Hay radicada o pendiente alguna acción judicial contra la empresa, negocio, dueño, accionista/s, garantizador/es, 
y/o oficiales principales de la firma?    Si      No   

¿La empresa, negocio, dueño, accionista/s, garantizador/es ha tenido un préstamo con el gobierno federal?  
Si      No    En caso afirmativo detalle ________________________________________________________________________ 

¿Ha estado la empresa, negocio, dueño, accionista/s, garantizador/es, y/o oficiales principales de la firma bajo 
procedimientos de quiebra o insolvencia?    Si      No   

¿Ha sido la empresa, negocio, dueño, accionista/s, garantizador/es, y/o oficiales principales de la firma acusados o 
convictos de algún delito u ofensa criminal, exceptuando las violaciones menores a las leyes de transito?    
 Si      No   

Contribuciones: ¿Hay contribuciones sobre la propiedad e ingresos pendientes de pago?    Si      No   

 

VI. Autorización para procesar la información 
 
Autorizo a que Marketing Small Business Finance Corporation a divulgar a cualquier institución financiera o gubernamental que solicite, 
información relacionada con los documentos sometidos para tramitar la solicitud de préstamo. 
También autorizo a Marketing Small Business Finance Corporation a que solicite información relacionada a la persona o empresa que 
solicita el préstamo con motivos exclusivos de evaluación de solicitud. 
 
Nombre ____________________________________   Firma _______________________ Fecha _____________ 
 
Nombre ____________________________________   Firma _______________________ Fecha _____________ 
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Listado de Cotejo 
 
 

___ Breve historia de la empresa 

___ Resumen de cada socio o accionista con 20% o más de participación y/o funcionarios claves, incluyendo su        
experiencia y educación. 

___ Copia del certificado, articulo y/o estatuto, si aplica. 

___ Copia del contrato de Opción de Compra. 

___ Copia de la escritura de la propiedad a comprarse y/o darse en garantía. 

___ Tasación de la propiedad. 

___ Cotización de las mejoras a realizarse. 

___ Cotización o factura de los equipos a comprarse. 

___ Estados financieros del negocio por los últimos tres (3) años a la misma fecha de cierre. 

___ Planilla de contribución sobre los ingresos del negocio de los últimos tres (3) años. 

___ Estado financiero interino del negocio con no más de cuarenta y cinco (45) días. 

___ Estado personal con no más de cuarenta y cinco (45) días de cada accionista o socio con 20% o más de        
participación.  

___ Última planilla de contribuciones sobre ingresos de cada accionista o socio con 20% o más de participación. 

___ Lista de deudas a largo plazo, a la fecha del estado financiero interino, con detalles por nombre del acreedor, 
dirección, numero de préstamo, tipo de deuda, fecha de comienzo, fecha de vencimiento, cantidad original, 
balance, tasa de interés, pago mensual, colateral, si alguna (Personal y del negocio) 

___ Detalles de deudas existentes y pasadas, directas o garantizadas por el gobierno federal o sus agencias. 

___ Estados financieros de afiliadas con no mas de cuarenta y cinco (45) días y por los dos (2) últimos años de 
operación, si aplica. 

___ Total y desglose por columnas de alejamiento de cuentas a cobrar y cuentas a pagar, a la fecha del estado 
interino. 

___ Copia del estado de cuenta bancaria por los últimos seis (6) meses. 

___ Proyección anual de ingresos y gastos del negocio para los próximos tres (3) años. 

___ Permiso de uso del negocio. 

___ Copia reciente recibo del CRIM de la propiedad a comprarse y/o a ofrecer en garantía. 


