Carta de Autorización
Yo autorizo a Cooperativa de Umatilla Electric ("UEC") y sus agentes para hablar de cualquier y
toda la información financiera contenida en mi solicitud y cualquier otra información relacionada
con mi solicitud con mi prestamista privado, UEC y cualquier otra organización o empresa, ya sea
públicamente o de propiedad privada, o cualquier otra agencia del gobierno que pueden ser útiles en
el procesamiento de mi solicitud. La verificación se puede obtener de cualquier fuente, y estoy de
acuerdo en someterse a una verificación de crédito personal. Además doy mi consentimiento para
liberar cualquier y toda la información financiera conforme a lo solicitado por la UEC.
__________________________
Firma del Solicitante

______________________
Fecha

__________________________
Firma del Co Solicitante

______________________
Fecha
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Solicitud de Préstamo
I.

Información General

Nombre del Negocio: ____________________________________________________
Nombre del Solicitante(s):____________________________________________________
Descripción del Proyecto: _____________________________________________________
_______________________________________________________
DUNS #:

_______________________________________________________

(Para obtener información sobre como recibir gratis DUNS, consulte la Pagina 6.)
Prestatario # 1:
Número de Seguro Social:

______ - ______ - ______

Fecha de Nacimiento:

_______/_______/______

*Etnicidad:

___________________________

*Raza:

___________________________

*Género:

___________________________
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Prestatario # 2:
Número de Seguro Social:

______ - ______ - ______

Fecha de Nacimiento:

_______/_______/______

*Etnicidad:

___________________________

*Raza:

___________________________

*Género:

___________________________

* Esta información será utilizada solamente para propósitos estadísticos.

Dirección postal:

____________________________________________

Numero de Teléfono: (541) _______________ Numero de Fax: (541) ________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________
¿Alguna vez ha solicitado financiación para este proyecto, de su banco? Si ( ) No ( )
¿Tiene usted un plan de negocio preparado? Si (

) No (

)

Banco de la Cuenta de Negocios:
____________________________________
Número de Cuenta del Negocio:
______________________________
Nombre de la persona de Contacto en el Banco: _______________________________________
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Número de teléfono del banco:
Número de Fax del banco:

(

(

) ____________________

) __________________________

¿Cuánto tiempo ha estado en el negocio de servicios en nuestro distrito?________________
¿Alguna vez ha declarado bancarrota?:____________ ¿Si si, cuando?

_____________

¿Tiene embargos preventivos pendientes, o juicios o algunas demandas pendientes?
Si ( ) No ( )
Si si, por favor describa: __________________________________________________
_____________________________________________________________________
Por favor, provee el nombre y el domicilio del pariente más cercano que no viva con usted:
____________________________________________________(
Nombre

Domicilio

)_____________
Teléfono

¿Cuántos empleados actualmente trabajan para usted?
Actual:

Tiempo Completo:

Un año después del préstamo:

_______

Tiempo Parcial:

Tiempo Completo:

_______Tiempo Parcial: ______

¿Cuál es el salario de promedio de sus empleados?: $________________
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_______

II.

Costo Total Del Proyecto
Terreno

$______________

Construcción del Edificio

$______________

Construcción de la Adquisición

$______________

Mejoramientos del Arrendatario

$______________

Adquisición de Maquinaria y Equipo

$______________

Inventario

$______________

Capital Laboral

$______________

Costo Total del Proyecto

III.

$______________

Propuesta de Financiamiento
Préstamo del banco

$______________

% del total

_______________

Préstamo de UEC

$______________

% del total

_______________

Otro

$______________

% del total

_______________

Solicitante

$______________

% del total

_______________

Total

$______________

UEC no financia más del 80% del costo del proyecto, el 20% debe provenir de otro origen. La
cantidad mínima es de $5,000.00 y el máximo es de $360,000.00
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Exposiciones
1.

Breve historia y descripción de los negocios (dos páginas o meno) Los negocios
menos de dos años deben presentar un plan de negocios completo.

2.

Declaración financiero personal de cada propietario.

3.

Declaración financiero de negocios de (los últimos tres años y el actual dentro de los
90 días)

4.

Declaración de los últimos dos años de impuestos (personal y de negocios en su
caso).

5.

Declaración y explicaciones de las ganancias de los dos años de proyección.

6.

Descripción detallada del uso propuesto préstamo, incluyendo un desglose de
propuesto de gastos con presupuestos por escrito de los contratistas y proveedores.
Los acuerdos de las compras, en su caso.

7.

Prueba de fondos
a.

Una carta del banco con los términos y condiciones del préstamo.
O

b.

Declaración de la cuenta bancaria o una copia más reciente del balance
mensual que muestra suficientes fondos.

8.

Calendario de la deuda del negocio

9.

Carta de Autorización
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VI.

Certificación del Solicitante

Yo /nosotros certificamos que toda la información en esta solicitud y la información proporcionada
en apoyo a esta solicitud son verdaderos y completados a mejor de mi/nuestros conocimiento y
entendimiento. La verificación se puede obtener de cualquier origen con nombre, y yo/nosotros
estamos de acuerdo en someterse a una verificación de crédito personal.

__________________________________
Firma

Fecha

___________________________________
Firma

___________________________

___________________________
Fecha

Instrucciones para recibir un
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D&B D-U-N-S

Estimado Solicitante
EL Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ahora requiere que todos los
solicitantes que adquieran un número de Dunn y Bradstreet. A continuación (abajo) encontrara las
instrucciones sobre cómo recibir este número. Es un servicio gratuito, así que por favor deje a
saber a la operadora que usted está obligado a obtener este número, ya que esta solicitando ayuda
a través de un programa federal. El sistema automatizado le informara de que esto se puede hacer
por the red/internet. Por favor, no elija esta opción, o se le hará cargo a su empresa. Solo tiene que
utilizar la frase “Para los Contratistas del Gobierno Federal y los Beneficiarios de los Estados
Unidos” y usted recibirá su número gratuito.
(D&B) proporciona un numero de D-U-N-S, un numero único de nueve dígitos de identificación,
para cada ubicación física de su negocio
D-U-N-S Asignación de número es GRATUITO para todos los negocios/empresas obligados a
registrarse con el gobierno Federal de los Estados Unidos para las subvenciones de contratistas. Es
gratis, así que no vaya a la página de la red para solicitar una. (como es muy posible que le costará
dinero).
Para solicitar un numero D-U-N-S llame al 866-705-5711, lunes – viernes de 7AM a 8 PM. Se
llevará 10-15 minutos. La grabación automáticamente lo referirá a su sitio de la red y luego le
exigirá dinero para obtener este número. Solo dígales que es gratis y que su negocio/empresa se está
registrada con el Gobierno Federal de los Estados Unidos para Subvenciones de Contratistas.
Usted tendrá que proporcionar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre Legal
Estilo de Comercio, Haciendo Negocios Como (DBA), u otro nombre por el cual su
organización es reconocida con frecuencia.
Domicilio Físico, Ciudad, Estado y Código Postal
Domicilio Postal (si es diferente)
Numero de Teléfono
Nombre de la Persona de Contacto
Código SIC (Línea de Negocio)
Número de empleados en su ubicación
Nombre y Domicilio de la Oficina Central ( si hay una presentación de informes
relacionados a una corporación parental)
¿Es este un negocio basado en casa?
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Declaración Financiero Individual
Prestador: UEC
Nombre: ____________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______
Domicilio: ___________________________________________________________________
MARQUE LA QUE SEA APLICABLE:
Individual, sin un aval o garantía de un familiar u otra persona(s) o entidad(es).
Conjuntamente, con un aval o garantía de una o más personas o entidades.
NOMBRE DE OTRA PERSONA(AS) O ENTIDAD(ES): ______________________________
DECLARACION DE CONDICIONES FINANCIERAS DESDE:_______________________
ASSETS
Schedule A
$
Cash
Banks/Savings/Loans

AMOUNT

LIABILITIES
Schedule G

AMOUNT
$

Notes & Loans Payable
(Other Than Real Estate)

Notes Payable to Banks
Notes & Loans Payable (Oth.)

Schedule B
Stocks & Bonds
Marketable Securities
Others
Tax
Tax Refund Due
Schedule C
Insurance
Cash Value
Schedule D
Accounts & Notes
Receivable
Schedule E
Real Estate
Residence(s)
Unimproved Land
Income Property(s)
Other
Schedule F
Other Assets
Other Assets
Personal Property
Total Assets

$

$
$

$

$

$

$

Schedule C
Insurance Loans

$
Taxes Owed
Schedule H
$
Accounts & Bills
Payable
Bankcharge Cards
Open & Revolving Accts
Other
Schedule E
$
Real Estate Payable
Residence(s)
Unimproved Land
Income Property(s)
Other
Schedule I
$
Other Liabilities

Total Liabilities $

Net Worth (Difference Between Total Assets and Total Liabilities)
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$

$

Nuestro Proceso
Para un Préstamo
Reunión con el Oficial de
Contrato del Préstamo

La presentación de la solicitud
del préstamo y los elementos
“Lista de Revisto

da

2 reunión con el Oficial de
Contrato del Préstamo para
revisar los documentos
presentados

Oficial del Contrato del
Préstamo preparará el paquete
del préstamo para la
presentación al Comité del
Préstamo.

Introducción del crédito al
Comité del Préstamo.
Aprobación o rechazo se
decidirá

Finalizar el préstamo
Carta de Compromiso o Carta
de Denegación será enviada al
Solicitante.

3a reunión con el Oficial del
Contrato del Préstamo para
revisar la Carta de Compromiso.
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