Check One:
¨ Corporation
¨ Professional Corporation
¨ General Partnership
¨ Limited Liability Company (LLC)
¨ Sole Proprietorship
¨ Single-Member LLC
Nombre Legal de la Empresa

TIN Empresarial (EIN, SSN)

Dirección de la Empresa

Número de Teléfono
Comercial

Correo Electrónico

Nombre del Propietario

Número de teléfono

Dirección Personal

2019 IRS Forma 940, Línea 3
$

Si cualquier pregunta (1) – (7) a continuación se responde “Si”, usted no es elegible para recibir
financiamiento del programa.
Preguntas
Si
1. ¿Es la Empresa una entidad en público cambiada?
2. ¿Es la Empresa una entidad del gobierno?
3. ¿Es la Empresa una organización sin fines de lucro de cualquier tipo?
4. ¿Es la empresa beneficiaria de fondos federales bajo la Ley CARES o el
Programa de Protección de Cheques de Pago de la SBA?
5. ¿Es la Empresa parte de una industria designada como NAICS 21 (Minería,
Cantera y Extracción de Petróleo y Gas)?
6. ¿Es la Empresa parte de una industria designada como NAICS 5311
(Arrendadores de bienes raíces)?
7.¿Alguna vez la empresa ha recibido fondos de MDC?
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No

Si todas las preguntas (1) – (10) son respondidas “Si”, la aplicación puede ser elegible.
Preguntas
Si
1. Esta localizado el Negocio dentro de los límites de la ciudad de
Midland, Texas?
2. La Empresa tiene su sede en Midland, TX o una franquicia que es de
propiedad totalmente local??
3. ¿La Empresa ha existido desde el 1de Enero de 2019 o antes?
4. ¿Puede la empresa proporcionar un año de información financiera de
la empresa y la declaración de impuestos más reciente, además de toda
la documentación que se detalla a continuación?
5. ¿La empresa está registrada en la oficina de la Contraloría de Texas y
actualmente está al día?
6. ¿Tenía la empresa menos de quince (15) empleados a tiempo
completo en todo momento durante el año calendario 2019?
7. ¿Mantuvo el Negocio un mínimo de 2 empleados de tiempo completo
(horas de nómina que igualaron o excedieron 4,160 en 2019, o 2,080
horas por puesto) durante el año calendario 2019?
8. ¿Puede la empresa demostrar una disminución de los ingresos igual o
superior al 50% desde el 1 al 30 de abril de 2020, en comparación con
los ingresos del 1 al 30 de abril de 2019?
9. [Si corresponde] ¿Puede la empresa probar que algún familiar
empleado ha estado en nómina desde el 1 de enero de 2020?

No

Firmando abajo, hace las representaciones siguientes, autorizaciones y certificaciones:
CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES:
Certifico que:
•
•
•
•
•

Entiendo que no puedo solicitar Fondos del Programa que excedan el 25% de la línea 3 de mi forma 940
del IRS 2019, que no exceda $25,000 (USD).
Entiendo que los Fondos del Programa pueden ser utilizados para gastos de Nomina aprobados
Entiendo que Community National Bank (CNB) opera come contratista independiente y no como
oficial, agente, sirviente o empleado de Midland Development Corporation (‘MDC”).
Entiendo que las aplicaciones deben ser aprobadas sobre la base de “primeros en llegar, primeros en
servir”.
Entiendo que debo firmar una declaración jurada que certifique que no tengo fuentes adicionales de
capital, personal o de otro tipo.
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•

•

•
•
•

Entiendo que ningún propietario o oficial de ninguna Empresa puede ser un miembro de la familia o
socio comercial de cualquier miembro actual de Concejo Municipal para la Cuidad de Midland,
miembro de la junta de MDC o empleado de MDC.
Entiendo que, en el caso de que mi aplicación sea aprobada, seré responsable de crear no menos de 5
publicaciones en las redes sociales de la cuenta de Applicant Business que promueva el MDC. Además,
entiendo que estos mensajes deben hacerse de buena fe antes del 30 de Diciembre de 2020.
Entiendo que debo proporcionar de que los Fondos del Programa adjudicados se han gastado en costos
de Nomina antes del 12/30/2020
Entiendo que la determinación final de elegibilidad será hecha por la Junta de MDC, con la dirección
del personal de MDC.
Entiendo que mi solicitud puede ser denegada por no cumplir con alguno de los requisitos mencionados
anteriormente, o por cualquier motivo que MDC considere apropiado.

X
Sig n a tu re o f Au th o rize d Re p re se n ta tive
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DOCUMENTOS E INFORMACION:
Certifico que he proporcionado la siguiente información para ser considerada en mi solicitud de financiamiento bajo el
Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas de MDC:

Si la Empresa solicitante se designa como Corporación, Corporación profesional, Sociedad general o LLC,
responda lo siguiente (marque todo lo corresponda):
¨ Copia en color de la identificación emitida por el gobierno, anverso y reverso
¨ Documentos de la organización
¨ 1Q 2020 IRS forma 941
¨ 1Q, 2Q, 3Q, 4Q IRS forma 941
¨ 2019 IRS forma W-3
¨ 2019 IRS forma 940
¨ W-2 para todos los empleados que ganan más de $ 100,000 (USD) anualmente
¨ 2019 Declaración de impuestos O estados financieros aceptables que prueben la posición financiera para
el año calendario 2019
¨ Informe del impuesto sobre las ventas para los períodos bajo revisión, O estados de cuenta bancarios de
2019 que prueben la posición financiera para el año calendario 2019
Si la Empresa solicitante se designa como una empresa unipersonal o LLC de un solo miembro, responda lo
siguiente (marque todo lo que corresponda):
¨ Copia en color de la identificación emitida por el gobierno, anverso y reverso
¨ 1Q 2020 IRS forma 941
¨ 1Q, 2Q, 3Q, 4Q IRS forma 941
¨ 2019 1040 Schedule C
¨ 2019 IRS forma W-3
Si la empresa se designa como una empresa unipersonal o LLC de un solo miembro:
¨ Copia en color de la identificación emitida por el gobierno, anverso y reverso
¨ 1Q 2020 IRS forma 941
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¨ 1Q, 2Q, 3Q, 4Q IRS forma 941
¨ 2019 1040 Schedule C
¨ 2019 IRS forma W-3
¨ 2019 IRS forma 940
¨ W-2 para todos los empleados que ganen más de $100,000 (USD).
¨ Declaración de nómina que cubre el período 02/15/2020
¨ Declaración de impuestos de 2019 O estados financieros aceptables que prueben la posición financiera
para el año calendario 2019
¨ Informe de impuestos sobre las ventas para los períodos bajo revisión, O extractos bancarios de 2019
que prueben depósitos, O informes de POS que verifiquen ventas para 2019 o cualquier otra forma
aceptable que pruebe ventas.
•

•

Tras la entrega y recepción de la información anterior, autorizo a Community National Bank a
proporcionar a Midland Development Corporation toda la información presentada a CNB como parte
del Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas, ya sea que dicha información se haya
proporcionado por escrito o verbalmente. Entiendo que la decisión de proporcionar fondos o denegar mi
solicitud es a exclusivo criterio de MDC..
Certifico que toda la información presentada en esta solicitud y en todos los documentos solicitados por
MDC para determinar la elegibilidad es verdadera, precisa y completa. Entiendo que tergiversar
cualquier información en este formulario o en los documentos solicitados en relación con esta
solicitudes un delito penal punible según la ley federal con multa o prisión.

X
Sig n atu re o f Au th o rized Rep resen tative
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