
 

Nombre legal de  
la empresa:_________________________________ 
 
DBA (si es 
aplicable):________________________________ 
 
Dirección 
postal:_____________________________________ 
 
Ciudad de correo:_____________________________ 
 
Estado de correo:_______    Código postal_________ 
 
 

Dirección física primaria en el Condado de 
Prince William 

Dirección Postal:_______________________________ 
 
Ciudad___________ Estado_____ CodigoPostal______ 
 
 
Distrito magisterial:    � Brentsville 

� Coles    � Gainesville 

� Neabsco   � Occoquan 

� Potomac   � Woodbridge 

(Si no está seguro de qué distrito magistral se encuentra su 
negocio, puede buscar aquí: 
https://gisweb.pwcgov.org/webapps/quickinfo/ 
Ingrese la dirección de su empresa en la búsqueda, luego 
seleccione Información general de votación. Su distrito 
magistral aparecerá en el campo "Elección local".) 
 
Contacto Primario 
Nombre:_____________________________________ 

Apellido:______________________________________ 

Numero de 
teléfono:_______________________________________ 

eMail:_________________________________________ 

¿Cómo se enteró del programa Micro-Grant de ayuda 
para pequeñas empresas?  
� Buscador (google, bing) � Twitter  

� Facebook   � LinkedIn  

� Publicacion de un amigo � Radio   

� TV     � Boca a boca 

� OTRO/A:__________________________________ 

  

Número de cuenta de licencia comercial del Condado de 

Prince William (si 

corresponde):__________________________________ 

 

Numero de cuenta de propiedad tangible commercial 

del condado de Prince William (si 

corresponde):___________________________________ 

 

Esta esta negocio actual en sus obligaciones tributaries 

del Condado de Prince William? 

� Yes    � No 

Cual describe el tipo de organizacion/negocio? 

� Propietaria unica  � Franquicia  

� Camaraderia   � LLC  

� Otra/o:   � Corporacion 
_______________________  
 
 
Es un negocio con-fines de lucro? 

� Yes    � No 



 

Da su numero de identificación de contribuyente 

(TIN) [Escoge UNA de las opciones de TIN y luego 

proporcione el numero]: 

� Numero de identificación de empleado 

� Numero de Seguro social (si es propietario único) 

� Numero de identificación de contribuyente 

individual 

 

TIN:_________________________________________ 

 

Cuantas ubicaciones tiene  

su negocio? ____________________________ 

 

Cuantas ubicaciones hay en el Condado de Prince 

William?_____________________________ 

 

En que ano se estableció el Negocio en el Condado de 

Prince William?______________________ 

 

Cuantos empleados tenia en el Condado de Prince 

William al 28 de febrero de 2020? 

Tiempo-completo:___________   

Medio-tiempo:___________ 

Furloughed con beneficios: _____________ 

 

Cuantos empleados tiene en el Condado de Prince 

William al 30 de mayo de 2020? 

Tiempo-completo:___________   

Medio-tiempo:___________ 

Furloughed con beneficios: _____________ 

Total de empleados al 29 de febrero de 2020?________ 

Total de empleados al 30 de mayo de 2020? __________ 

 
Si tenia menos empleados al 30 de mayo de 2020, esto 

se debio a:  

� Despidos 

� Permisos Temporales 

� Otro/a: ____________________________________ 

 

Funcion Comercial Pincipal: 

� Arte, entretenimiento, recreacion 

� Cuidado de ninos, educacion, instruccion 

� Servicios de construcion, ingenieria, diseno  

� Distribucion, logistica, almacenaje 

� Finanzas, seguros, bienes raices 

� Servicios de salud y medicos 

� Hotel y alojamiento 

� Tecnologia de la informacion, radiodifusion, 

publicacion 

� Fabricacion 

� Servicios personales (peluqueros, salones de 

belleza, ejercicio, liempeza en seco, etc.) 

� Servicios privados de casa 

� Servicios profesionales, tecnicos y comerciales   

� Servicios de reparacion y mantenimiento  

� Restaurante, servicios de comida 

� Comerciante al por menor 

� Servicios Sociales 

� Transporte 

� Otro/a: __________________________________ 



 

Describa el impacto de COVID-19 en su negocio y 
incluya cualquier alteración física o de operación que 
haya realizado o deba realizar para que su negocio 
siga siendo viable: 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
Tu negocio es [marque todo lo que corresponda]: 

� Negocio propiedad de mujeres 

� Negocio propiedad de minorías 

� Servicio para veteranos discapacitados 

� SWaM negocio certificado 

� No Aplica 

� Prefiero no contestar 

 

Cual es el estado actual de su negocio? 

� Abierto con operaciones normales 

� Abierto con capacidad limitada 

� Operando virtualmente 

� Entrega/solo para llevar 

� Cerrado temporalmente 

 

Si esta cerrado o tiene capacidad limitada, marque 

todo lo que corresponda: 

� Mandato del Estado 
� Interrupción de la cadena de suministro 
� Preocupaciones de salud y seguridad 
� Disponibilidad de la fuerza laboral 
� No hay suficiente demanda de los clientes  
� Otro/a:_____________________________________ 
 

Aplicaste por los fondos de prestamos y 
subvenciones EIDL o PP de la SBA? 
� EIDL    � PPP  

� Ambos   � Ninguno 
 
 
Caso afirmativo, cuanto:_____________________ 
 

Caso afirmativo, como ha utilizado los fondos? (marque 

todo lo que corresponda)  � Deuda 

� Alquilar   � Nomina de sueldos 

� Utilidades   � Gastos comerciales 

� Otra/o: __________________________________ 

 
Recibió fondos? 
� Si    � No 

 
Cuantos subsidios esta buscando a través de esta 

solicitud? 

� $7,500 (negocios con 3-20 empleados) 

� $10,000 (negocios con 21-50 empleados) 

 
Como gastaras los fondos? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 



 

La ubicación principal de la empresa es propiedad 

o alquilada? 

� Propio directamente 

� Propia con hipoteca 

� Alquilada 

 

Ha solicitado o recibido una reducción de renta o 

aplazamiento de hipoteca en su lugar de negocios? 

� Si    � No 

 

Que necesitaría para que su empresa reabra o 

reanude sus operaciones completas? (marque todo 

lo que sea aplicable a su organización) 

� Autorización para reabrir 

� Contratar empleados 

� Nueva campana de marketing 

� Capital de trabajo 

� Revisión del plan de negocios  

� Apertura de negocios adyacentes 

� Reanudación de l cadena de suministro esencial 

� Relajación de las pautas de distancia social ya 

que la operación exitosa requiere multitudes 

� Otro/a: __________________________________ 

 

 

 

 

 

Envié por correo electrónico una foto/archivo adjunto 

de sus: 

 

� Plan de recuperación empresarial 

� Licencia de negocios  

� Formulario financiero de ayuda por empresa pequeña 

� Devoluciones de propiedades tangibles comerciales 

de 2018 y de 2019 

� Formularios de solicitud de licencia comercial de 

2018 y de 2019 

� Formulario IRS W-9 

� Formulario IRS  941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Términos y Condiciones 

1. La presentación de una solicitud de Subvención constituye un acuerdo incondicional y la 
aceptación de estos Términos y Condiciones. El solicitante es responsable de garantizar su 
familiaridad con los términos y condiciones. 

 
2. Al enviar una solicitud, el Solicitante certifica que no está bajo ningún acuerdo o restricción que 
prohíba o restrinja su capacidad de revelar o enviar los materiales incluidos en la solicitud o de otra 
manera solicitar la Subvención 
 
3. Los solicitantes reconocen y aceptan que la información (excluyendo la información financiera y de 
los empleados de propiedad) presentada por los solicitantes se utilizará en la promoción de la 
subvención y se mostrará en las páginas web públicas que muestran negocios seleccionados. 
 
4. El solicitante reconoce y acepta que la información proporcionada en este documento puede estar 
sujeta a divulgación, incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información de Virginia, Código de 
Virginia §§ 2.2-3700, y siguientes. 
 
5. El Solicitante otorga permiso y renuncia a la confidencialidad de cualquier información tributaria 
confidencial relacionada con el estado de pago de impuestos del Solicitante, el estado de la licencia y la 
información de ingresos comerciales, para que el Departamento de Finanzas del Condado de Prince 
William y el Departamento de Desarrollo Económico del Príncipe William puedan verificar el impuesto 
estado de pago, estado de licencia e ingresos comerciales del solicitante. 
 
6. El Solicitante por el presente reconoce y certifica que la información y las declaraciones establecidas 
por el Solicitante en la solicitud son verdaderas y precisas en todos los aspectos a la fecha de 
presentación de la solicitud. El Solicitante reconoce que el Condado de Prince William y la Autoridad de 
Desarrollo Industrial del Condado de Prince William harán evaluaciones y adjudicaciones de los 
ingresos de la Subvención en función de la información proporcionada por el Solicitante, y que la 
información y las representaciones establecidas por el Solicitante son materiales para la adjudicación 
de la beca. 
 
7. Por el presente, el Solicitante reconoce que el Condado de Prince William y la Autoridad de 
Desarrollo Industrial del Condado de Prince William han establecido ciertos criterios para Solicitantes y 
solicitudes calificados, y que los Solicitantes y solicitudes que no cumplan con los criterios establecidos 



 

no serán considerados. Los criterios para los solicitantes calificados y las solicitudes se establecen a 
continuación. El Solicitante reconoce y acepta que la determinación de si un Solicitante o una solicitud 
cumple con los criterios para Solicitantes y solicitudes calificados queda exclusivamente a discreción 
del Condado de Prince William y la Autoridad de Desarrollo Industrial del Condado de Prince William. El 
Solicitante reconoce que todas las decisiones de adjudicación de subvenciones son finales y no están 
sujetas a apelación. 
8. El Solicitante reconoce y acepta que en caso de que se le otorgue una Subvención, el Solicitante 
utilizará los ingresos de la Subvención para los siguientes propósitos limitados: 

1. Gastos corrientes del Solicitante, como nómina, alquiler, seguro u otros gastos operativos; o 
2. Costos adaptativos, como la compra de equipos de comercio electrónico / creación de sitios 
web y / o actualización de un sitio de ventas  en línea 
3. Si el Solicitante usa las ganancias de la Subvención para otro propósito, entonces, con una 
notificación de sesenta (60) días por parte del Condado, el Solicitante deberá devolver el monto 
total de los fondos de la Subvención otorgados a la Autoridad de Desarrollo Industrial del 
Condado de Prince William 

 
9. El Solicitante reconoce y acepta que si se le otorga una Subvención al Solicitante, y si dentro de los 
90 días posteriores a la adjudicación, el Solicitante termina el negocio, luego de sesenta (60) días de 
notificación por parte del Condado, el Solicitante devolverá el monto total de los fondos de la 
Subvención otorgados a la Autoridad de Desarrollo Industrial del Condado de Prince William. 
 
10. El Solicitante reconoce y acepta que si el Solicitante recibe una Subvención, y si dentro del año 
posterior a la concesión, el Solicitante se muda de su lugar principal de negocios fuera del Condado de 
Prince William, el Condado lo notifica con sesenta (60) días de antelación. , el solicitante deberá 
devolver el monto total de los fondos de la subvención otorgados a la Autoridad de Desarrollo 
Industrial del Condado de Prince William. 
 
11. El Solicitante acepta informar por escrito al Departamento de Desarrollo Económico del Condado 
de Prince William, en un formulario que será proporcionado por el Condado, cada seis meses durante 
el primer año sobre el estado actual de su negocio, incluida la información sobre los empleados e 
ingresos existentes. 
 
12. El Solicitante acepta recibir una llamada de actualización mensual con representantes del 
Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Prince William o sus representantes 
autorizados. 
 



 

13. El solicitante reconoce que los beneficiarios de la subvención pueden ser seleccionados de las 
solicitudes calificadas a través de un proceso de lotería. Las aplicaciones pueden ser preferidas en la 
lotería de acuerdo con ciertos criterios. El proceso de lotería y la preferencia se exponen a 
continuación. 
 
14. El solicitante reconoce que la información y las representaciones en la solicitud pueden ser 
verificadas por el Condado de Prince William y / o la Autoridad de Desarrollo Industrial del Condado de 
Prince William. La verificación puede ocurrir antes o después de la lotería. Si una solicitud contiene 
información inexacta o incompleta, o declaraciones falsas, la solicitud puede ser rechazada. Una 
solicitud rechazada antes de un premio de lotería no se colocará en la lotería. Si se rechaza una 
solicitud después de que se otorga una subvención por sorteo, pero los fondos no se desembolsan, los 
fondos de la subvención no se desembolsarán y la subvención será nula y sin efecto. Si se rechaza una 
solicitud después de que se haya otorgado un Subsidio por sorteo, y los fondos se desembolsan, 
entonces con una notificación de sesenta (60) días por parte del Condado, el Solicitante deberá 
devolver el monto total de los fondos del Subsidio otorgados a la Autoridad de Desarrollo Industrial de 
El Condado de Prince William y el Grant serán nulos e inválidos. 
 
15. Teniendo en cuenta el tiempo, la experiencia y otros recursos proporcionados por el Condado de 
Prince William y la Autoridad de Desarrollo Industrial del Condado de Prince William, el Solicitante, en 
la medida permitida por la ley, al presentar una solicitud, libera voluntariamente el Condado de Prince 
William y el Industrial Autoridad de Desarrollo del Condado de Prince William de todos y cada uno de 
los reclamos, acciones, daños, costos o responsabilidades de cualquier tipo relacionados o derivados 
de la adjudicación, publicidad, recepción y / o uso o mal uso de cualquier Subvención o participación 
en cualquier actividad relacionada con la subvención de ayuda para pequeñas empresas Prince 
William. 
 
16. El Solicitante se compromete a salvar, defender, mantener indemne e indemnizar al Condado, y a 
todos sus funcionarios, departamentos, agencias, agentes y empleados (colectivamente el '' Condado 
'') de y contra todos y cada uno de los reclamos, pérdidas, daños y perjuicios. , lesiones, multas, 
sanciones, costos (incluidos los costos de la corte y los honorarios de abogados, cargos, 
responsabilidad o exposición), sin embargo causados, resultantes de, o de alguna manera relacionados 
con esta aplicación.
  

 

 



 

Firma Autorizada 

Certifico que he leído y entiendo y que estoy autorizado para completar y enviar esta solicitud en 

nombre del Solicitante. Verifico que las declaraciones contenidas en este documento son verdaderas, 

precisas y completas. Reconozco que las declaraciones falsas e inexactas hechas en la solicitud son 

motivo de rechazo inmediato de la solicitud. 

 

Nombre: _________________________   Apellido:___________________________ 

 
 
Email: ____________________@________________ 
 
 
 
 

Firma: _______________________________________________________________ 
 
 

�  Acepto firmar y crear un contrato legalmente vinculante entre la otra parte y yo mismo, o la 

entidad que estoy autorizado a representar 

 



Tu nombre

Nombre del Negocio

Número de cuenta de PWC de licencia comercial

Número de cuenta de propiedad tangible comercial de PWC

Email

Dirección física

Ciudad

Codigo Postal

Numero de empleados

Resumen financiero

Salario promedio (nómina ÷ empleados) -   $                                                            

Renta mensual -   $                                                            

Utilidad mensual -   $                                                            

Seguro mensual -   $                                                            

COVID REVENUE IMPACT INDICATORS

¿Las empresas son estacionales?

¿Tiene el negocio recibos de menos de $ 1,000,000?

¿Su negocio ha experimentado más de un 25% de pérdida de ingresos?

Por favor ingrese la 

información 

directamente

Por favor ingrese la 

información 

directamente

Micro-subvención de ayuda para pequeñas empresas del condado de Prince William

Por favor ingrese la 

información 

directamente

Pagina 1: Información general



Nombre del Negocio
Instrucciones: Ingrese los totales de ingresos, gastos e ingresos gravables de 12 meses para los años fiscales que terminan en 2018 y 2019. Ingrese los ingresos, gastos y totales de ingresos gravables de 1 mes de enero a abril de 2020.

Solo complete los cuadros 

resaltados solamente.

Año fiscal Año fiscal

2018 2019 enero febrero marzo abril

Ingresos e ingresos por año

Ingresos  $                    -    $                               -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -   

Menos gastos totales -$                  -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          

Ingreso imponible -$                    -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             

Cambio en los ingresos del período anterior -$                                -$                             -$                             -$                             

Porcentaje de cambio del período anterior -

Cambio porcentual del año anterior rev./mes  -   

Promedio/mo: $0 -

Micro-subvención de ayuda para pequeñas empresas del condado de Prince William

Pagina 2: Análisis financiero

Por mes (datos reales) en 2020

Cálculo de la pérdida de ingresos (PARA LOS REVISORES DE SUBVENCIONES, NO LLENE)

Situación financiera

Income Statement



Costo estimado

Grant Total (debe total $7,500 o $10,000)

Suministros

Otro

Nombre del Negocio

Micro-subvención de ayuda para pequeñas empresas del condado de Prince William

Pagina 3: CONCESIÓN DE USO DE FONDOS

¿Qué operaciones se cubrirán con Micro Business Relief Micro Grant?

Gastos Descripción

Alquiler o 

hipoteca

Equipo

Utilidades

Marketing

Pagos de 

proveedores

Nómina de 

sueldos

Beneficios


	PWC_SBRMGrant_Spanish
	PWC_FinancialForm_SBGrant_Printed-SPANISH
	Copy of PWC Financial Form_Sm Biz Relief Grant_ Final_Printed Form_Spanish_pg1
	Copy of PWC Financial Form_Sm Biz Relief Grant_ Final_Printed Form_Spanish_pg2
	Copy of PWC Financial Form_Sm Biz Relief Grant_ Final_Printed Form_Spanish_pg3


