Solicitud de proyecto para la Autoridad CRIZ de Lancaster

2020

I. INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD
Nombre del/de la solicitante: ____________________________________________________________
Dirección del/de la solicitante: ___________________________________________________________
Número de teléfono de contacto: ________________
Correo electrónico de contacto: ________________________
Tipo de financiamiento CRIZ: Uso del incremento Subvención de una sola vez
Cantidad de subvención solicitada: $____________
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
________________________________________________________________
Dirección del proyecto:

________________________________________________________________

# de identificación de
impuestos de la
propiedad:

________________________________________________________________

Tipo de negocio:

________________________________________________________________

Fecha del establecimiento
del negocio:

___________________

Años como
propietario:

____________________________

III. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD Y GESTIÓN
Estructura organizativa del negocio:
Propietario único _____________
Corporación________ Sociedad_________
Compañía de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) _____________
Sociedad Limitada _______________
# de identificación fiscal del empleador (EIN, por sus siglas en inglés): ___________________
Enumere a todos los propietarios, socios y/o accionistas que sean propietarios de al menos un 20%
de la empresa:
Nombre y título:
________________________________________________________________
Dirección:
_____________________________________________________________________
Porcentaje como propietario: __________
Número de teléfono: ___________________
Nombre y título:
________________________________________________________________
Dirección:
Porcentaje como propietario: _____________ Número de teléfono: ___________________
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IV. INFORMACIÓN DEL PRESTAMISTA
Prestamista primario:
____________________________________________________________
Dirección:
_____________________________________________________________________
Oficial del préstamo:
_______________________________________________________
Información de contacto:
# de teléfono:______________
Correo electrónico:______________

V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO E INFORMACIÓN FINANCIERA
Alcance del proyecto
Costo estimado del proyecto
[ ] Adquisición de bienes inmuebles
[ ] Renovaciones del edificio/mejoras de la
propiedad
[ ] Construcción nueva
[ ] Mejoras en la infraestructura
[ ] Compra de maquinaria/equipo
[ ] Servicios profesionales
[ ] Otro—Favor de especificar
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
¿Fuente de los estimados del costo para este proyecto?
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Los estimados del costo deben estar adjuntos a la solicitud.
VI. FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS
Patrimonio del propietario: $
_______________
Préstamo bancario:

$

_______________

Financiamiento privado:

$

_______________

Otro:__________________

$

_______________

% del total del
proyecto
% del total del
proyecto
% del total del
proyecto
% del total del
proyecto

_______________
_______________
_______________
_______________

Si hay más de un préstamo bancario o contribuyente de otra financiación privada, por favor enumere a
continuación cada uno de ellos por separado, proporcionando la cantidad y el porcentaje de la
financiación total que se está proporcionando:
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VII. INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD
Estado de la propiedad:
Dueño de
propiedad
________ Alquilada ______ Alquilada con opción para comprar ______
Precio y términos de alquiler __________________________________________________
Si es dueño, ¿hay una hipoteca pendiente?

Sí ______

No ______

VIII. INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO Y LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Número de empleados actuales del solicitante y/o de los negocios a ubicar en la propiedad (enumere
cada negocio por separado):
Tiempo completo:

Tiempo parcial:

Por temporada:

Número de empleados proyectado en tres años (por
negocio):
Tiempo completo:

Tiempo parcial:

Por temporada:

Gerencia:

Administrativos:

De apoyo:

Cualificados:

No cualificados:

Otros:

Por favor, indique el tipo de posición(es)
para cada negocio:

Número total de nuevos empleos creados: _________
Número total de empleos conservados: _________
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IX. AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE CRÉDITO
Yo/nosotros por la presente le solicito/solicitamos y autorizo/autorizamos a usted a entregar a la
Autoridad CRIZ reportes de crédito personales y corporativos e información concerniente a la
compañía/corporación/sociedad y/o los oficiales e individuos enumerados a continuación, para
propósitos de verificación. Esa información puede incluir pero no está limitada a:
•
•
•
•

Fechas de historial de empleo, título, ingresos, horas trabajadas, etc.
Cuentas bancarias (de cheques y ahorros) registradas.
Evaluación de préstamos hipotecarios (fecha de apertura, crédito alto, cantidad de pago, saldo
del préstamo y pago)
Cualquier información que se considere necesaria en relación con un informe de crédito del
consumidor para mi solicitud de préstamo.

Esta información es para uso confidencial de la Autoridad CRIZ en la compilación de un informe de
crédito de préstamo relacionado con la asistencia financiera CRIZ que se proporcionará.
Una copia fotográfica o de carbón de esta autorización (que es una foto o una copia de carbón de la(s)
firma(s) del que suscribe), puede considerarse como el equivalente del original y puede utilizarse como
un duplicado del original.
La Autoridad CRIZ impondrá un cargo adicional al Solicitante por cada informe de crédito personal y por
cada informe de crédito comercial solicitado.

(Por favor, escriba con letra de imprenta o a máquina)
Nombre del
Solicitante/Negocio: ______________________________________________________________________
Teléfono:
______________________________________________________________________
Fecha:
______________________________________________________________________
Nombre del Oficial/Propietario:
Dirección de los dos últimos años:
# del Seguro Social:
Firma:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Nombre del Oficial/Propietario:
Dirección de los dos últimos años:
# del Seguro Social:
Firma:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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X. DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y FIRMA
NOMBRE:

_______________________________________

FECHA: ____________

POSICIÓN:____________________________________________________

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, por favor contacte a:
Randy S. Patterson
(717)201-7498
rpatterson@cityoflancasterpa.com
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