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____________________________________________________________________

La solicitud PPP:

Propietarios únicos, contratistas independientes,
autoempleados, LLCs con solo miembro.
Haga clic aquí para registrarse en nuestro tutorial de la solicitud del préstamo PPP el 25 de junio.

Pantalla 1: ¿Cuál es el nombre de su empresa?
Si es un propietario único o un contratista independiente y no tiene una entidad empresarial, como un
LLC, se puede utilizar su nombre legal.

Pantalla 2: ¿Cuál es su nombre legal?
Pantalla 3: ¿Cuál es el número de teléfono de su empresa?
Pantalla 4: ¿Cuántos empleados tenía al 15 de febrero del 2020?
Esto incluye a todos los empleados que reciben un W-2 en su nómina, incluyéndolo así mismo si
es aplicable (si eres empleado y/o asalariado, por ejemplo).
Esto no incluye contratistas independientes que usted les emite Form 1099-MISC por su trabajo.

Pantalla 5: ¿Cuál es la estructura de su empresa?
Esta selección determinará los documentos fiscales que deberá someter. Por favor, seleccione
cuidadosamente.
Opción 1: Propietario único
• Tiene ingreso de trabajo por cuenta propia que informa con el 1040 Schedule C
• Si no tiene un número de identificación de empleador (EIN)
Es posible que deba presentar los siguientes documentos del 2019:
o Form 1040 Schedule C
o Form W-3 (si tiene empleados de W-2)
o Form 940 (si tiene empleados de W-2)

Opción 2: Sociedad general
• Usted declara impuestos como una sociedad
• Los socios tienen ingresos de trabajo por cuenta propia que declaran con Form 1065
Schedule K-1
• Es posible que deba presentar los siguientes documentos del 2019:
o Form 1065 with Schedule K-1
o Form W-3
o Form 940 (si tiene empleados de W-2)
o Form W-2 (si tiene empleados que gana más de $100k)
Opción 3: LLC
• Es posible que tenga ingreso de trabajo por cuenta propia que informa con el 1040
Schedule C
• Puede presentar impuestos como una S-Corp o C-Corp
• Seleccione “Sociedad general” si su negocio es un LLC que declara Forma 1065 K-1.
• Es posible que deba presentar los siguientes documentos del 2019:
o Form 1040 Schedule C
o Form W-3
o Form 940
o Form W-2 (si tiene empleados que ganan más de $100k)
Opción 4: Corporación
• Usted declara impuestos como una S-Corp o C-Corp
• Es posible que deba presentar los siguientes documentos del 2019:
o Form W-3
o Form 940
o Form 1120 (o 1120-S) (si proporciona beneficios a los empleados)
o Form W-2 (si tiene empleados que ganan más de $100k)

Pantalla 6: ¿Usted o su empresa clasifican como alguno de los siguientes?
501(c)(3) nonprofit (empresa sin ánimo de lucro)
501(c)(19) veterans organization
Tribal business (sec. 31(b)(2)(C) of Small Business Act)
Contratista independiente
Individuo independiente elegible

Pantalla 7: ¿Cuál es su código NAICS de 6-dígitos?
El sistema usa el código NAICS (North American Industry Classification System) para clasificar su
empresa. www.naics.com/search.

Pantalla 8: ¿Es el solicitante una franquicia que figura en el Directorio de franquicias
de la SBA?
Pantalla 9: ¿Cuándo empezó su empresa?
Pantalla 10: ¿En el 2019, presentó Forma W-3 para usted o sus empleados?
Pantalla 11: ¿En el 2019, presentó Forma 1040 Schedule C para informar sus
ganancias netas?
Note: Luego, necesita someter su 1040 Schedule C para verificar esta cantidad. Necesitará cargar una
versión completa (incluso si no la ha presentado), ya que su solicitud no será aprobada sin este
documento.

Pantalla 12: ¿Es los Estados Unidos el lugar de residencia principal para todos los
empleados reportados por el solicitante para el cálculo de la nómina?
Pantalla 13: ¿Ha recibido el solicitante un préstamo EIDL (por desastre por daños
económicos) de la SBA entre el 31 de enero del 2020 y el 3 de abril del 2020?
Pantalla 14: Por favor, estime qué porcentaje del préstamo se gastará en cada una de
las siguientes categorías durante las 24 semanas posteriores al depósito del
préstamo:
Al menos el 60% de los ingresos del préstamo se deben utilizar para cubrir los costos de las nóminas para
recibir la condonación o perdón del pago total del préstamo. Esta información se verificará cuando
solicite la condonación o perdón del pago total del préstamo. No afectará el monto de su préstamo PPP
elegible.
Costos de nómina (%)

Si usted es un propietario único o un contratista independiente, esto equivale a sus ganancias netas.
Los intereses de la hipoteca o arrendamiento (%)

Solo las obligaciones hipotecarias contraídas y los arrendamientos con fecha anterior al 15 de febrero de
2020 son válidos para la condonación de préstamos.
Servicios públicos (%)

Solo los pagos de servicios públicos en virtud de acuerdos de servicio con fecha anterior al 15 de febrero
del 2020 son válidos para la condonación de préstamos.
Otro (%)

Pantalla 15: ¿Cuál es su estado de ciudadanía?
Ciudadano estadounidense
Extranjero residente permanente legal
Extranjero no inmigrante
Extranjero inmigrante
Extranjero indocumentado
Nacional de los Estados Unidos

Pantalla 16: ¿Cuál es su número de seguridad social?
Este número es necesario para verificar su identidad. No afectará su puntaje de crédito.

Pantalla 17: ¿Cuál es su título de trabajo?
Pantalla 18: ¿Cuál es su dirección empresarial?
Es la dirección que usted incluyó en su 1040 Schedule C.

Pantalla 19: ¿Cuál es su dirección de casa?
Pantalla 20: ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
Pantalla 21: ¿Cuál es su número de teléfono personal?
Pantalla 22: ¿Qué porcentaje de su negocio posee?
Esto nos ayudará a determinar si necesitamos obtener información sobre otros miembros de la
empresa.

Pantalla 23:
¿Está el Solicitante o algún propietario del Solicitante actualmente suspendido, excluido, propuesto para
inhabilitación, declarado no elegible, excluido voluntariamente de la participación en esta transacción por
algún departamento o agencia Federal, o actualmente involucrado en una bancarrota? (Si/No)

¿El Solicitante, cualquier propietario del Solicitante, o cualquier negocio propiedad o controlado por
alguno de ellos, alguna vez obtuvo un préstamo directo o garantizado de la SBA o de cualquier otra
agencia federal que actualmente esté en mora o haya incumplido en los últimos 7 años y haya causado
una pérdida para el gobierno? (Si/No)
¿Es el Solicitante o cualquier propietario del Solicitante propietario de algún otro negocio, o tiene una
administración común con algún otro negocio? (Si/No)

Pantalla 24:
¿El solicitante o el propietario es un deudor en un procedimiento de quiebra? (Si/No)

¿Su negocio es parte de un grupo corporativo más grande? (Si/No)

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos clasifica las empresas como parte de un solo grupo
corporativo si son propiedad mayoritaria, directa o indirectamente, de una matriz común. Si usted es un
propietario único o un contratista independiente que proporciona trabajo por contrato para una
empresa, no forma parte de su grupo corporativo. (Si/No)

Pantalla 25:
¿El Solicitante (si es un individuo) o cualquier individuo que posea el 20% o más del patrimonio del
Solicitante está sujeto a una acusación, información criminal, acusación u otros medios por los cuales se
presentan cargos penales formales en cualquier jurisdicción, o están actualmente encarcelados, o en
libertad condicional o en libertad condicional? (Si/No)

Iniciales aquí

En los últimos 5 años, por cualquier delito grave, ¿ha sido condenado el Solicitante (si es un individuo) o
cualquier propietario del Solicitante 1); 2) se declaró culpable; 3) se declaró no lo contenderé; 4) han sido
colocados en desviación previa al juicio; o 5) ¿ha sido puesto en alguna forma de libertad condicional o
libertad condicional (incluida la libertad condicional antes del juicio)? (Si/No)

Iniciales aquí

Pantalla 26:
Usted, como representante autorizado de la empresa, certifica de buena fe a todo lo siguiente. Marca al
lado de cada uno:
El Solicitante estaba en funcionamiento el 15 de febrero de 2020 y tenía empleados por los que
pagaba salarios e impuestos sobre la nómina o contratantes independientes, como se informa en el
Formulario (s) 1099-MISC.
La incertidumbre económica actual hace que esta solicitud de préstamo sea necesaria para
respaldar las operaciones en curso del Solicitante.
Los fondos se utilizarán para retener a los trabajadores y mantener la nómina o hacer pagos de
intereses hipotecarios, pagos de arrendamiento y pagos de servicios públicos, como se especifica en la
Regla del Programa de Protección de Cheques de Pago; Entiendo que si los fondos se usan
deliberadamente para fines no autorizados, el gobierno federal puede responsabilizarme legalmente,
como por cargos de fraude.
El solicitante proporcionará al prestamista documentación que verifique el número de empleados
equivalentes a tiempo completo en la nómina del solicitante, así como los montos en dólares de los
costos de la nómina, los pagos de intereses hipotecarios cubiertos, los pagos de alquiler cubiertos y los
servicios públicos cubiertos durante el período de ocho semanas siguientes este préstamo
Entiendo que la condonación del préstamo se proporcionará por la suma de los costos
documentados de la nómina, los pagos de intereses hipotecarios cubiertos, los pagos de alquiler
cubiertos y los servicios públicos cubiertos, y no más del 25% del monto perdonado puede ser para costos
no relacionados con la nómina.
Durante el período que comienza el 15 de febrero de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de 2020, el
Solicitante no ha recibido ni recibirá otro préstamo bajo el Programa de Protección de Sueldos (PPP).
Además, certifico que la información provista en esta solicitud y la información provista en todos los
documentos y formularios de respaldo es verdadera y precisa en todos los aspectos materiales. Entiendo
que, a sabiendas, hacer una declaración falsa para obtener un préstamo garantizado de la SBA es punible
según la ley, incluso bajo 18 USC 1001 y 3571 por prisión de no más de cinco años y / o una multa de
hasta $ 250,000; menos de 15 USC 645 por prisión de no más de dos años y / o una multa de no más de $
5,000; y, si se presenta a una institución asegurada federalmente, bajo 18 USC 1014 por prisión de no
más de treinta años y / o una multa de no más de $ 1,000,000.
Reconozco que el prestamista confirmará el monto del préstamo elegible utilizando los documentos
requeridos presentados. Entiendo, reconozco y acepto que el Prestamista puede compartir cualquier
información fiscal que haya proporcionado con los representantes autorizados de la SBA, incluidos los
representantes autorizados de la Oficina del Inspector General de la SBA, con el fin de cumplir con los
Requisitos del Programa de Préstamos de la SBA y todas las revisiones de la SBA.

Pantalla 27:
Usted certifica a su leal saber y entender que la información provista aquí es completa y correcta.

Al marcar esta casilla certifico que:
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

He leído las declaraciones incluidas en esta solicitud, incluidas las declaraciones requeridas por la
ley y las ordenes ejecutivas, y las entiendo.
El Solicitante es elegible para recibir un préstamo bajo las reglas vigentes en el momento en que
se presenta esta solicitud que ha sido emitida por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)
que implementa el Programa de Protección de Sueldos (PPP) bajo la División A, Título I de la
Ayuda Coronavirus, Ayuda y la Ley de Seguridad Económica (Ley CARES) (la Regla del Programa de
Protección de Cheques de Pago).
El Solicitante (1) es un contratista independiente, un trabajador independiente elegible o un
propietario único o (2) no emplea más de 500 o más empleados o, si corresponde, el tamaño
estándar en número de empleados establecido por la SBA en 13 CFR 121.201 para la industria del
solicitante.
Cumpliré, cuando corresponda, con los derechos civiles y otras limitaciones de esta solicitud.
Todos los ingresos del préstamo de la SBA se utilizarán solo para fines relacionados con el
negocio, tal como se especifica en la solicitud del préstamo y de conformidad con la Norma del
Programa de Protección de Sueldos (PPP).
En la medida de lo posible, compraré solo equipos y productos de fabricación estadounidense.
El Solicitante no participa en ninguna actividad que sea ilegal según las leyes federales, estatales
o locales.
Cualquier préstamo recibido por el Solicitante en virtud de la Sección 7 (b) (2) de la Ley de
Pequeñas Empresas entre el 31 de enero de 2020 y el 3 de abril de 2020 fue para un propósito
diferente al pago de costos de nómina y otros préstamos de usos permitidos bajo el Programa de
Protección de Sueldos (PPP) Regla.
He leído, entiendo y tengo autoridad legal para presentar esta solicitud en nombre de su
empresa.
Autorizo a Kabbage, Inc. (Kabbage) y al prestamista para mi préstamo, si no es Kabbage, a
compartir información recopilada o generada sobre mí y mi negocio en relación con mi
participación en el Programa de protección de cheques de pago con la SBA y entre ellos. para
procesar esta solicitud y para cualquier otro propósito permitido por la Política de privacidad de
Kabbage. Esta autorización se extiende a los afiliados, proveedores de servicios y socios
comerciales de Kabbage. y el prestamista aplicable que figura en la página de Asociaciones de
Kabbage Bank e identificado en los documentos del préstamo.

Para los Solicitantes que son individuos: Yo autorizo a la SBA a solicitar información de mis antecedentes
penales de las agencias de justicia penal con el propósito de determinar mi elegibilidad para los
programas autorizados por la Ley de Pequeñas Empresas, según enmendada.

