
Descargo de responsabilidad 

Los formularios deberán ser completados en el idioma inglés para que la solicitud pueda ser tomada en cuenta y procesada 
adecuadamente. Nuestra organización no se hace responsable por solicitudes rechazadas/descartadas si este lineamiento no es 
acatado por los solicitantes. 

 

Apéndice 2483 - Información adicional 

  
Si el prestatario solicitó un préstamo EIDL, por favor complete lo siguiente: 
 

¿Cuánto fue el préstamo EIDL?  
 
¿Cuál fue el propósito del préstamo EIDL? 
 
¿Cuándo fue entregado el préstamo EIDL?  

 
 
Si el prestatario es una franquicia, por favor complete lo siguiente: 
 

¿Cuál es el nombre de la franquicia?  
 
¿Está la franquicia aprobada en el directorio de franquicias de la SBA? 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Información complementaria del solicitante 
 

General  Información complementaria 
Nombre de la empresa   
Código NAICS 00000 
Franquicia   
Número de empleados actuales   
Número de empleos creados   
Número de empleos conservados   
Fecha en que se estableció la 
empresa   

empresa principal   
EPC o Compañía Operativa   
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adecuadamente. Nuestra organización no se hace responsable por solicitudes rechazadas/descartadas si este lineamiento no es 
acatado por los solicitantes. 

 

 

Información del propietario principal (Por favor complete para todos los propietarios del prestatario) 

Información de la persona 
principal  N.° 1 
Nombre   
Inicial del segundo nombre   
Apellido   
Control de la gestión de intereses   
Porcentaje de propiedad   
Fecha de nacimiento   
Lugar de nacimiento (Ciudad)   
Lugar de nacimiento (Estado)   
Lugar de nacimiento (País)   
Ciudadanía   
Género   
Veterano   
Raza principal   
Código postal   
Dirección postal   
Ciudad y Estado   

 

Información de la persona 
principal  N.° 2 
Nombre   
Inicial del segundo nombre   
Apellido   
Control de la gestión de intereses   
Porcentaje de propiedad   
Fecha de nacimiento   
Lugar de nacimiento (Ciudad)   
Lugar de nacimiento (Estado)   
Lugar de nacimiento (País)   
Ciudadanía   
Género   
Veterano   
Raza principal   
Código postal   
Dirección postal   
Ciudad y Estado   
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Si hay una filial de su empresa, por favor complete la información que aparece a continuación.  Si hay 
varias filiales, por favor proporcione detalles para cada empresa filial. 

Información de la filial 

 Información complementaria de la filial 
General  Información complementaria 
Nombre de la empresa   
Dirección de la empresa   
Nombre de contacto de la 
empresa   

Correo electrónico de contacto de 
la empresa   

Teléfono de contacto de la 
empresa   

Código NAICS 00000 
Franquicia   
Número de empleados actuales   
Número de empleos creados   
Número de empleos conservados   
Fecha en que se estableció la 
empresa   

Empresa principal   
 

Información del propietario principal de la filial 

Información de la persona 
afiliada  N.° 1 
Nombre   
Inicial del segundo nombre   
Apellido   
Control de la gestión de intereses   
Porcentaje de propiedad   

 

Información de la persona 
principal  N.° 2 
Nombre   
Inicial del segundo nombre   
Apellido   
Control de la gestión de intereses   
Porcentaje de propiedad   

 


