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Muchos productores de alimentos no han podido aprovechar la financiación tradicional porque hay demasiadas barreras, la 
estructura es demasiado estrecha y otros programas no son informados por los que solicitan financiación. Reconociendo esta 
necesidad regional, la Red de Acción Alimentaria del Condado de Santa Bárbara (SBCFAN, por sus siglas en inglés) y el Colabora-
tivo de Desarrollo Económico (EDC, por sus siglas en inglés) anuncian con orgullo el Programa de Préstamos para la Resiliencia del 
Sistema Alimentario, que ofrece a los productores de alimentos una oportunidad equitativa de acceder financiamiento, juntar las 
brechas en nuestro sistema alimentario y garantizar que las empresas prosperen.

UNA OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO ÚNICA PARA 
LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS LOCALES:

• Este programa fue diseñado con opiniones de agricultores,
ganaderos, pescadores y artesanos de alimentos locales,
para garantizar que los fondos disponibles satisfagan las
necesidades específicas de la comunidad

• La financiación se puede utilizar para abordar una
variedad de necesidades, incluido el capital circulan-
te, el inventario, empleo de personal y equipamiento.

• Los términos pueden adaptarse a las necesidades y
la capacidad de los productores de alimentos para
hacer los pagos.

• La tasa de interés de este programa es más baja que
las tasas de interés estándares, a sólo el 5%.

TÉRMINOS Y ELEGIBILIDAD*
• Los préstamos pueden ser de entre $10,000 y $25,000,

con un plazo máximo de 60 meses
• 2 años de declaraciones de impuestos de la empresa,

estados financieros y proyecciones del año en curso
• 2 años de declaraciones de impuestos personales,

estado financiero personal y calendario de deudas
• Empresa enfocada al sector alimentario ubicada en el

condado de Santa Bárbara en operación en o antes
de enero de 2020

• Garantías para los préstamos, los activos disponibles
de la empresa, incluida la maquinaria, el equipo,
cuentas por cobrar, el inventario y los bienes inmuebles 
y/o propiedades personales del solicitante

• Puntación mínima de crédito de 625
• La SBCFAN ha recaudado fondos para cubrir el costo

de las tarifas de procesamiento de préstamos para
todos los solicitantes, incluyendo la garantía de IBANK
y las tarifas de los documentos, el informe de crédito
y las tarifas de UCC-1. La membresía de SBCFAN es un
requisito previo para la consideración del préstamo,
pero no requiere el pago inmediato. Una solicitud
puede ser retirada en cualquier momento durante el
proceso de revisión

• El solicitante se reunirá con un asesor comercial del
Centro de desarrollo de pequeñas empresas, ofrecido
sin costo por la EDC, antes y después de la financia-
ción de forma continua
*Pueden aplicarse excepciones

Al ofrecer una financiación de bajo riesgo y 
alto impacto, este programa ofrece una vía 
para invertir y construir un sistema alimentario 
más vibrante, justo y resistente para todos en  
el condado de Santa Bárbara.

¡APLIQUE HOY!
Las personas interesadas deben comunicarse 
con el Programa de Préstamos de la EDC en 
loans@edcollaborative.com o llamar al 805.409.9497

FECHA LÍMITE: 28 DE FEBRERO DE 2022 

Crédito de la Fotografía: Andrew Hill / PHAROS CREATIVE
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SOLICITUD DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA 
A RESILIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO

PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO COMERCIAL SE DEBE PRESENTAR 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (SI CORRESPONDE). 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO: 
A. UN NEGOCIO:

 � Solicitud (firmada y fechada)

 � Últimos 2 años - declaraciones de impuestos federales comerciales (incluidos todos los anexos), firmadas
y fechadas

 � Últimos 2 años - Estados financieros comerciales (base devengada), firmados y fechados

 � Estados financieros intermedios comerciales con no menos de 45 días de antigüedad

 � Antigüedad de las cuentas por cobrar y por pagar (debe coincidir con las cifras del estado financiero 
intermedio)

 � Copia del presupuesto, proyecciones y/o proformas - en la siguiente distribución: Mes a mes para 1 año y 
anualmente para tres años y supuestos, firmados y fechados

B. INDIVIDUAL:

 � Autorización de crédito (cada garante y / o firmante)

 � Resumen personal

 � Formulario 4506T del IRS - Verificación de la transcripción de impuestos del IRS

 � Estado financiero personal: con menos de 45 días de antigüedad, firmado y fechado

 � Últimos 3 años: declaraciones de impuestos federales personales (incluidos todos los anexos y K1),
firmadas y fechadas

 � Verificación de bienes líquidos (copia de extractos bancarios de 3 meses con fondos suficientes para 
inyección de efectivo)

C. CORPORACIÓN -Proporcione una copia de lo siguiente:

 � Artículos de incorporación presentados ante el Secretario del Estado y Enmiendas, según corresponda

 � Declaración de información (formulario SI-200) presentada ante el Secretario del Estado 3

 � Estatutos/ordenanzas corporativas 4

 � Certificado de Secretario Corporativo

 � Declaración y designación de una corporación extranjera (formulario S&DC si hace negocios en
California)
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ARTÍCULOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DEL PRÉSTAMO 
CONTINUACIÓN:

D. ASOCIACIÓN
 � Acuerdo de asociación y todas las enmiendas

 � Declaración de autoridad de asociación (formulario GP-1) presentada ante el Secretario de Estado

 � Certificado de sociedad limitada (formulario LP-1) presentado ante el Secretario de Estado

 � Certificado de sociedad de responsabilidad limitada (formulario LLP-1) presentado ante el Secretario
de Estado

E. COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 � Acuerdo de operación

 � Artículos de organización (formulario LLC-1) presentados ante el Secretario de Estado y las Enmiendas
(formulario LLC-2)

 � Declaración de información de la Compañía de responsabilidad limitada (LLC-12) presentada ante el
Secretario de Estado

 � Solicitud de registro para LLC extranjera (formulario LLC-5 si hace negocios en California)

F. TODO LO APLICABLE
 � Copia de la Declaración del nombre comercial ficticio presentada, según corresponda

 � Copia de la licencia comercial activa

 � Proporcionar evidencia del seguro de responsabilidad del solicitante

 � Copia del contrato de arrendamiento: si la propiedad está alquilada

 �  Renuncia del propietario (cierre del préstamo si corresponde)

*Se pueden solicitar otros documentos

Se necesita la siguiente información sobre todas las personas que posean el 20% o más de la empresa.
� Autorización de crédito (El formulario debe ser entregado con un cheque de $25 por solicitante, a 

nombre de EDC-VC)

La solicitud completada y los documentos de respaldo 
se deben enviar por correo electrónico a: 
Loans@edcollaborative.com 
O
por correo postal a:
Economic Development Collaborative - Ventura County 
4001 Mission Oaks Blvd Suite A-1 
Camarillo, CA 93012

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA 
A RESILIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO



La Red de Acción Alimentaria del Condado de Santa Bárbara (SBCFAN, por sus siglas en inglés) conecta, alinea y 
activa a los creadores de cambios en el sistema alimentario, desde el productor de alimentos hasta el consumidor 
y todos los demás, para desarrollar una economía alimentaria local sólida, una comunidad sana y justa y bien 
administrada, cobertizo alimentario resiliente.

Formado en 2019, SBCFAN apoya los esfuerzos para avanzar en las metas del Plan de Acción Alimentaria del Condado 
de Santa Bárbara, un plan estratégico impulsado por la comunidad en todo el condado que ofrece recomendaciones 
sobre cómo cultivamos, distribuimos, consumimos y desechamos los alimentos.

A través de su membresía, SBCFAN proporciona un centro para la información del sistema alimentario local, el acceso 
a los recursos, la colaboración y la activación para que juntos podamos construir un sistema alimentario más resistente 
en el que todos puedan participar y beneficiarse. Obtenga más información sobre SBCFAN en www.sbcfoodaction.org.

Los solicitantes del programa de préstamos para la resiliencia del sistema alimentario se 
registrarán automáticamente como miembros de SBCFAN
La membresía incluye:

• Conexiones con recursos críticos, como fondos y financiación, empleo, terrenos, equipos, materiales y
personas

• Oportunidad de informar y beneficiarse de la política nacional, regional y local y defensa de la normativ

• Acceso a grupos de trabajo facilitados por SBCFAN que activan proyectos del sistema alimentario

• Lista de empresas y ubicación en mapas en el Directorio de organizaciones del sistema alimentario

Obtenga más información sobre la membresía de SBCFAN en www.sbcfoodaction.org/become-a-member

�  Entiendo que, al completar esta solicitud de préstamo, seré inscrito automáticamente como miembro de 
la Red de Acción Alimentaria del Condado de Santa Bárbara (SBCFAN) y acepto participar para recibir  
comunicaciones por correo electrónico. SBCFAN utilizará información como mi nombre y mi correo  
electrónico para confirmar mi membresía. La información financiera personal y comercial no se compartirá 
para confirmar la membresía. La membresía de SBCFAN es un requisito previo para la consideración del 
préstamo, pero no requiere pago y puede retirarse en cualquier momento.
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Por favor, describa el propósito del préstamo:

Tipo de garantía: _______________________________________________________________________________________

Monto solicitado: ____________________________   Fuente principal de devolución: _____________________

Número de empleados al momento de la solicitud:____________ Número de empleados si se aprueba: _____

Información de negocios
Nombre de la empresa:  __________________________________________________________________________________

Nombre de contacto:  ____________________________________________________________________________________

Dirección de la empresa: _________________________________________________________________________________

Número de teléfono de la empresa:______________________Año en que se estableció la empresa:   ___________

Sitio Web de la empresa: _________________________________________________________________________________

Naturaleza de la empresa: ________________________________________________________________________________

Código NAICS: __________________________  Núm. de ID fiscal: _______________________________________________

¿Cuál es la estructura legal de la empresa?
� Propietario único   � Sociedad general � Sociedad de responsabilidad limitada 
� Sociedad limitada �	Corporación � Corporación Sub S

Titularidad (se requiere un estado financiero de todos los propietarios de más del 20%)

Relaciones financieras
Contador/a: ____________________________________  Teléfono: _______________________________________________

ECONOMIC
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Nombre Cargo % de titularidad 

Banco Número de cuenta Tipo de cuenta 
�Cuenta corriente  �Caja de ahorro  
�Cuenta de préstamo
�Cuenta corriente  �Caja de ahorro  
�Cuenta de préstamo
�Cuenta corriente  �Caja de ahorro  
�Cuenta de préstamo
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¿Tiene un contrato de arrendamiento para la propiedad 
que ocupa actualmente su empresa? �	Sí � No

Renta mensual: _____________________________________

Fecha de vencimiento: _____________________________ ¿Opción de renovación? � Sí � No 

¿Paga impuestos, mantenimiento, reparaciones o seguros además de su pago mensual? 
� Sí � No 

Monto mensual aproximado: $ ______________________

Misceláneo 
(si ha respondido SÍ a cualquiera de las preguntas, brinde información detallada en una hoja aparte)

¿Usted o su empresa han presentado quiebra alguna vez? � Sí � No

¿La empresa es patrocinadora o garante de obligaciones no 
mencionadas en los estados financieros? � Sí � No

¿La empresa debe algún impuesto previo? � Sí � No

¿Hay algún activo pignorado o hipotecado además de los 
declarados en los estados financieros? � Sí � No

¿La empresa es parte de alguna reclamación o demanda judicial? � Sí � No

¿Usted o su empresa han incumplido el pago de un préstamo alguna vez? � Sí � No

Al firmar a continuación, usted declara y afirma lo siguiente:
El Colaborativo del Desarrollo Económico del condado de Ventura (EDC-VC, por sus siglas en inglés)  puede  
considerartoda la información brindada por usted en este y otros documentos firmados por usted como  
completa, fidedigna y correcta. Usted sabe que presentar información falsa puede ser punible bajo el Artículo 
1014 del Título 18 del Código de Estados Unidos, el Artículo 1572 del Código Civil de California y el Artículo 779 
del Código Financiero de California.

La información precedente seguirá siendo su declaración hasta y a menos que informe al Colaborativo del 
Desarrollo Económico del condado de Ventura (EDC-VC) sobre cambios materiales, y usted se compromete a 
informar de inmediato al Colaborativo del Desarrollo Económico del condado de Ventura (EDC-VC) sobre todo 
cambio material adverso en su condición comercial o financiera.

El Colaborativo del Desarrollo Económico del condado de Ventura (EDC-VC) tendrá el derecho permanente de 
verificar toda la información precedente, inclusivo el derecho a indagar acerca de la calificación y la condición 
crediticia tanto de la empresa como del individuo.

Fecha: __________________________ 
Nombre De La Empresa 

Nombre En Imprenta Firma Autorizada/Cargo

Nombre En Imprenta Firma Autorizada/Cargo 

ECONOMIC
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SI TIENE UN PLAN DE NEGOCIO CON PROYECCIONES, NO TIENE QUE
COMPLETAR ESTA SECCIÓN.

Nombre de la empresa: ___________________________________ Fecha: _______________

Motivos de financiación - Sea específico sobre el propósito del préstamo y cómo se utilizarán los fondos.
Ejemplo: Para comprar inventario, equipos, pagar tres meses de arrendamiento, saldar las siguientes deudas: 
Prestamistas - Saldo actual - Intereses - Fecha de vencimiento

Antecedentes de la empresa - Explique brevemente la historia de la empresa.

Perfil clave de administración - Describa la experiencia del propietario relacionada con la industria 
y con la titularidad de empresas, o incluya su currículum personal. 

Información operativa - Describa brevemente cómo funciona la empresa. Describa los servicios, cómo se  
adquirirá la mercancía y de parte de quién, quién es responsable de las diversas actividades, días y horarios de 
operación, etc.

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA 
A RESILIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO
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Esquema del plan operativo durante el período de recuperación de COVID-19

Escenarios hipotéticos (importante) -Basándose en su experiencia en el sector y en la gestión empresarial, 
describa los posibles problemas y cómo los identificaría y resolvería antes de que pudieran convertirse en una crisis 

Mercadotecnia  -Defina la necesidad del mercado de sus productos y/o servicios, las iniciativas clave 
de mercadotecnia a seguir, con sus correspondientes calendarios, e identifique a los competidores y las 
estrategias para competir.

Proyecciones financieras operativas - Detalle las suposiciones clave y los fundamentos utilizados para 
determinar las proyecciones.

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA 
A RESILIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO
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LA AGENCIA FEDERAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS DE ESTADOS UNIDOS A partir de la fecha de ___________

Complete uno de estos formularios para: (1) cada propietario; (2) socio general; (3) socio gerente de una compañía de respons- 
abilidad limitada (LLC); (4) cada propietario del 20% o más del capital del solicitante (incluyendo los bienes del cónyuge del 
propietario y cualquier hijo menor de edad); y (5) cualquier persona proporcionando una garantía sobre el préstamo. 
Nombre: Teléfono del trabajo: 

Dirección residencial: Teléfono residencial 

Cuidad, estado y cóigo postal :

Nombre del negocio del solicitante/prestatario 

ACTIVOS (Omita los centavos) PASIVOS (Omita los centavos) 

Dinero efectivo en mano y en los bancos Cuentas por pagar 

Cuentas de ahorro Documentos por pagar a bancos y otros (Describa en sección 2) 

IRA y otra(s) cuenta(s) de jubilación (Describa en sección 5) Cuentas a plazo (automóviles) Pagos mensuales

Cuentas y notas por cobrar (Describa en sección 5) Cuentas a plazo (Otras) Pagos mensuales

Seguro de vida - solo el valor de rescate  
(Complete la sección 8) Préstamo contra un seguro de vida

Acciones y bonos (Describa en sección 3) Préstamo(s) hipotecario(s) (Describa en sección 4)

Bienes raíces (Describa en sección 4) Contribuciones/Impuestos adeudados (Describa en sección 6) 

Automóviles - valor actual total (Describa 
en sección 5, e incluya año/marca/modelo) Otros pasivos (Describa en sección 7) 

Otra propiedad personal (Describa en sección 5) TOTAL DE PASIVOS 
Otros activos  (Describa en sección 5)

TOTAL ACTIVOS CAPITAL NETO 
Sección 1. Fuentes de ingreso PASIVOS CONTINGENTES 
Salario Como endosante o garante 

Ingresos de inversión netos Reclamaciones y sentencias legales 

Ingresos de bienes raíces Disposición por impuestos federales

Otros ingresos (Describa abajo)* Otras deudas especiales 

Descripción de otros ingresos en la sección 1. 

*’Los pagos de pensión alimenticia o manutención de hijos no se tienen que revelar bajo “Otros ingresos,” al menos que desee que tales pagos 
cuenten como parte de su ingreso total. 

Sección 2. Recibos por pagar a bancos y otros. (Use hojas adicionales, si es necesario. Cada hoja adicional debe firmarse e 
identificarse como parte de esta declaración.) 

Nombre y dirección del acreedor Balance 
Original

Balance 
Actual

Cantidad 
del pago 

Frecuencia  
(mensual, etc.) 

¿Cómo está asegurado  
o garantizado?

Tipo de garantí a
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Sección 3. Acciones y bonos. (Use hojas adicionales, si es necesario. Cada hoja adicional debe firmarse e identificarse como parte de esta 
declaración.) 

Número de  
acciones Nombre de los valores Costo Precio de mercado 

Cotización/Intercambio 
Fecha de la cotización/ 

intercambio Valor total 

Sección 4. Bienes raíces.  (Liste cada propiedad por separado. Use hojas adicionales si es necesario. Cada hoja adicional debe identificarse 
como parte de esta declaración y firmarse.)

Propiedad A Propiedad B Propiedad C 

Tipo de propiedad

Nombre y dirección del titular del título

Fecha de compra 

Costo original 

Fecha de compra 

Nombre y dirección del titular hipotecario

Saldo de la hipoteca 

Cantidad del pago mensual/anual 

Estado de la hipoteca 

Sección 5. Otros bienes personales y otros activos.  (Describa, y si alguno está comprometido como garantía, incluya el nombre y dirección de 
la persona con derecho de retención, cantidad total del gravamen, términos de pago y si está en morosidad, describa el motivo)

Sección 6. Impuestos no pagados. (Describa en detalle el tipo, a quien se le debe, el vencimiento, la cantidad, y la propiedad, si hay, sobre 
cual existe un gravamen fiscal.)

Sección 7. Otros pasivos. (Describa en detalle.)

Sección 8. Seguro de Vida. (Indique el valor nominal y el valor en efectivo de las pólizas - el nombre de compañía de seguros y los beneficiaros) 

Autorizo a la SBA a solicitar información necesaria para corroborar la veracidad de las declaraciones hechas para determinar mi solvencia  
crediticia. CERTIFICACIÓN: (deberá ser llenada por cada persona que someta la información requerida en este formulario) Al firmar este  
formulario, certifico bajo pena de persecución criminal que toda información en este formulario y cualquier información adicional incluida  
junto a este formulario es verdadera y completa según mi mejor conocimiento. Comprendo que la SBA se valdrá de esta información al  
tomar decisiones referentes a una solicitud para un préstamo de la SBA. (Referencia 18 U.S.C. 1001).

Firma: Fecha: Núm. de Seguro Social 

Firma: Fecha: Núm. de Seguro Social 
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AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO PERSONAL
Cada solicitante (individuo, corporación, sociedad u otra entidad) y cada entidad que posea un 20% o más 
de interés en la empresa debe completar la siguiente información a fin de realizar una investigación de crédito 
personal. 

Nombre Legal: ___________________________________________________________________________________________

Núm. De Seguro Social:  _____________________________________Fecha de nacimiento: _______________________

Dirección Residencial: ____________________________________________________________________________________

Ocupación: ______________________________________________________________________________________________

Esta investigación de crédito personal incluirá un “historial crediticio de consumo” que consiste en la comu-
nicación escrita, oral u otra por parte de un organismo de informes crediticios sobre la solvencia, la posición 
crediticia o la capacidad crediticia de un consumidor. Dicha información se usa completa o parcialmente para 
establecer la elegibilidad para un beneficio otorgado por una institución gubernamental obligada por ley a 
considerar la responsabilidad o posición financiera del solicitante. El historial crediticio de consumo se utilizará 
en relación con una transacción, que consiste en el otorgamiento de un crédito a ser utilizado únicamente para 
un fin comercial.

Esta investigación de crédito personal ___incluirá /___ no incluirá un “informe de investigación crediticia” mediante 
el cual se obtiene información sobre el carácter, la reputación general, las características personales o el 
modo de vida del consumidor con el fin de establecer la elegibilidad para un beneficio otorgado por una  
institución gubernamental obligada por ley a considerar la responsabilidad o posición financiera del solicitante.  
El nombre, el domicilio y el número de teléfono del organismo de informes de investigación crediticia que 
brindará el informe de investigación crediticia son: (La EDC-VC indicará el nombre, el domicilio y el número de 
teléfono, si se solicita un informe de investigación crediticia):

Indique si desea que se le entregue una copia del informe de investigación crediticia, si se prepara uno. 

�	Sí, deseo una copia del informe de investigación crediticia.

�	No, no deseo una copia del informe de investigación crediticia.

Tenga en cuenta que todo organismo de informes de investigación crediticia debe, si el consumidor lo solicita y 
brinda la identificación correspondiente, permitirle a este inspeccionar visualmente todos los archivos guardados 
sobre su persona al momento de la solicitud, y puede revelarle los archivos en persona, por correo certificado  
o por teléfono, según lo solicite el consumidor. El organismo de informes de investigación crediticia también
debe brindar una explicación por escrito de todo material codificado incluido en los archivos conservados
sobre un consumidor. (Código Civil §§ 1786.10 y 1786.22.)

Además, conforme al Código de EE. UU. 15, artículo 1681d, subdivisión (b), tenga en cuenta que se le enviará 
por correo información adicional que consiste en una divulgación completa y precisa de la naturaleza y el  
alcance de la investigación solicitada en un plazo máximo de cinco días desde la fecha en que se reciba una 
solicitud de dicha divulgación de su parte, o en que se solicite el informe de investigación crediticia, lo que 
ocurra más tarde. 

ECONOMIC
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AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO PERSONAL CONTINUACIÓN
Autorizo al Colaborativo del Desarrollo Económico del condado de Ventura (EDC-VC) a contactar a organ-
ismos de historial crediticio y acreedores (entre otros, Equifax, Experian, Transunion, y Dun & Bradstreet) para 
obtener información relacionada al estado de toda deuda pasada/pendiente u otra información crediticia 
que dichos organismos normalmente disponen para la evaluación de la solvencia. 

Asimismo, he autorizado al Colaborativo del Desarrollo Económico del condado de Ventura (EDC-VC) a con-
tactar al organismo de informes de investigación crediticia que ha sido identificado en esta Autorización 
crediticia (si corresponde y figura más arriba) para obtener un informe de historial crediticio acerca de mi 
carácter, reputación general, características personales o modo de vida.

Fecha:_______________________  Firma: _______________________________________________

 Cargo: _______________________________________________  

En caso de que el Colaborativo del Desarrollo Económico del condado de Ventura (EDC-VC) obtenga  
autorización para pedir un informe de investigación crediticia y en dicha autorización se solicite que se brinde 
una copia del informe de investigación crediticia, el Colaborativo del Desarrollo Económico del condado de 
Ventura (EDC-VC) debe proporcionar una copia del informe de investigación crediticia dentro de los 3 días 
hábiles desde la preparación del informe. 

Además, el solicitante al préstamo de fondo rotatorio (RLF, por sus siglas en inglés) recibirá por correo  
información adicional que consiste en una divulgación completa y precisa de la naturaleza y el alcance de  
la investigación solicitada en un plazo máximo de cinco días desde la fecha en que el condado reciba 
la solicitud de dicha divulgación, o en que se solicite el informe de investigación crediticia, lo que ocurra  
más tarde. 

Para uso oficial únicamente 
Si corresponde, registre la fecha en que se cumplieron todos estos requisitos e incluya una copia de la  
carta de envío del informe de investigación crediticia en el archivo del préstamo de fondo rotatorio RLF.

Informe de investigación crediticia proporcionado a la EDC-VC en la fecha: ______________ :

Informe de investigación crediticia proporcionado al solicitante del préstamo de  
fondo rotatorio RLF en la fecha:  ________________________________________________________ ;

Divulgaciones adicionales proporcionadas al solicitante del préstamo de fondo  
rotatorio RLF en la fecha:  _______________________________________________________________ ;

Firma: ____________________________________________________________.

ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
COLLABORATIVE

EDC
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CALENDARIO DE VENCIMIENTOS DE LAS DEUDAS 
Proporcione la siguiente información sobre todas las deudas a plazo, contratos, notas e hipotecas adeudadas. 
Indique con un asterisco (*) los saldos a pagar con los recursos del préstamo y las razones para pagarlos (el saldo 
actual debe coincidir con el Balance presentado). No incluir cuentas a pagar ni pasivos acumulados.

Nombre de la empresa: __________________________________________________________________________________

Nombre del solicitante: ___________________________________________________________________________________

Firma: ___________________________________________________________________ Fecha: _________________________

ECONOMIC
DEVELOPMENT
COLLABORATIVE

EDC

Nombre del acreedor Fecha 
original 

Monto 
original 

Saldo 
actual

Tasa de 
interés 

Pago 
mensual

Fecha de  
venci- 
miento 

Garantía

Saldo 
actual(**)

* El mismo que el Estado financiero provisional
** El total debe coincidir con el saldo indicado en el Estado financiero provisional
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CERTIFICACIÓN DE ESTADO FINANCIERO  
Todo estado financiero entregado a ustedes por el presente con el fin de procurar y establecer el crédito  
oportunamente con ustedes debe considerarse un estado completo y veraz de la condición financiera del que 
suscribe en la fecha indicada. 

El que suscribe autoriza a ustedes a realizar toda pregunta sobre el contenido de los estados financieros  
adjuntos, inclusivo contactar a autoridades fiscales, acreedores y organismos de informes crediticios, así como 
a brindar información crediticia sobre las obligaciones del que suscribe ante organismos de informes crediticios 
de responder a otras preguntas. 

� Propietario único  � Sociedad general  � Sociedad de responsabilidad limitada  

� Sociedad limitada � Corporación � Corporación Sub S

Nombre del prestatario: 

El que suscribe,  ___________________________ , autorizo al Colaborativo del Desarrollo Económico del  
condado de Ventura a obtener la información crediticia por parte del organismo de informes crediticios 
designado. 

Firma: ___________________________________________________________________ Fecha: _________________________  

El que suscribe ____________________________ , autorizo al Colaborativo del Desarrollo Económico del  
condado de Ventura a obtener la información crediticia por parte del organismo de informes crediticios 
designado. 

Firma: ___________________________________________________________________ Fecha: _________________________  

ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
COLLABORATIVE

EDC
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO

El “Propietario” que suscribe es el titular de la propiedad ubicada en _______________________________________

________________________________________________________________,  descrita más particularmente en un Contrato

de arrendamiento con fecha ___________________________________, entre el (“Arrendador”) __________________

y  __________________________________________________ (“Arrendatario”).

Considerando que; ____________________________________ (“Deudor”) está por otorgar al COLABORATIVO DEL  
DESARROLLO ECONÓMICO-CONDADO DE VENTURA (“Prestamista”) una garantía real en equipos y otros bienes 
personales, adquiridos actual o subsiguientemente, que están ubicados ahora o pueden estar ubicados en el 
futuro en las instalaciones de la empresa (“equipamiento”). El equipamiento incluye, entre otras cosas: TODO  
INVENTARIO, CUENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES, ARTEFACTOS E INTANGIBLES GENERALES; SEAN YA PROPIE-
DAD O QUE SE ADQUIERAN LUEGO; TODAS LAS INCORPORACIONES, ADICIONES, REEMPLAZOS Y SUSTITUCIONES; 
TODOS LOS REGISTROS DE CUALQUIER CLASE RELACIONADOS CON CUALQUIERA DE LOS PRECEDENTES; TODOS LOS 
PRODUCTOS (INCLUIDOS SEGUROS, INTANGIBLES GENERALES Y OTRAS UTILIDADES DE CUENTAS).

El Propietario y el Prestamista acuerdan que: 

1. El equipamiento que podría estar instalado ahora o instalarse en lo sucesivo en las instalaciones no
se considerará un artefacto, sino que en todo momento será y seguirá siendo propiedad personal.

2. Toda reclamación o interés que tenga el Propietario sobre el equipo, así pueda surgir, deberá ser segunda
y subordinada a los derechos del Prestamista conforme a su contrato de garantía con el Deudor.

3. El Propietario le deberá enviar al Prestamista un aviso por escrito de la rescisión del arrendamiento, ya sea
por parte del Propietario o el Deudor, a la dirección 4001 Mission Oaks Blvd Suite A-1, Camarillo, CA 93012.

4. El Prestamista tendrá el derecho y la licencia de ingresar y ocupar las instalaciones para armar, hacer
valuar, mostrar, operar, mantener y reparar, quitar, preparar para la venta, arrendar, transferir y/o vender
el equipamiento en subastas públicas o ventas privadas.

5. El Prestamista podrá ingresar a las instalaciones; (a) si el Deudor incumple su contrato con el Prestamista;
o (b) dentro de un tiempo razonable luego de que el Prestamista reciba aviso por parte del Propietario
de la recisión del arrendamiento, como se describe más arriba.

6. El Prestamista tendrá derecho y licencia para ocupar las instalaciones para los fines descritos en el párrafo
4 durante un período de noventa (90) días, a discreción del Prestamista, luego de que el Propietario ponga
las instalaciones a disposición del Prestamista. El Prestamista deberá pagar al Propietario, periódicamente,
un honorario diario de licencia equivalente a un treintavo (1/30) de la renta mensual mínima estipulada en
el contrato de arrendamiento ente el Propietario y el Deudor. El Prestamista deberá reembolsar al Propietario
por los daños, si los hubiera, causados a las instalaciones al retirar el equipamiento.

Nombre del Propietario: _____________________________  Fecha: ______________________________________

Firma del Propietario: ________________________________  Cargo: ______________________________________

Nombre del Prestamista: _____________________________  Fecha: ______________________________________

Fecha del Prestamista: _______________________________  Cargo: ______________________________________

ECONOMIC
DEVELOPMENT
COLLABORATIVE

EDC
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INSTRUCCIONES PARA AYUDAR A COMPLETAR 
EL ESTADO FINANCIERO PERSONAL

FECHA E INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Asegúrese de incluir la fecha en la esquina superior derecha de la primera página y su información 
de contacto.

ACTIVOS
Todos los activos se deben informar con sus valores razonables de mercado a la fecha del estado financiero.  
El valor establecido por un tasador de propiedades, por ejemplo, no es aceptable. En general se deben incluir 
los activos mantenidos en fideicomiso.
Efectivo disponible y en bancos: Ingrese el monto total de efectivo disponible y en cuentas bancarias que no 
sean cuentas de ahorro.
Cuentas de ahorro: Ingrese el monto total que tiene en cuentas de ahorro.

Cuenta IRA u otras cuentas de retiro: Ingrese el valor actual total de todas las cuentas IRA y otras cuentas de 
retiro, incluidos los planes de compensación diferida y de pensión.

Cuentas y valores por cobrar: Ingrese el valor total de todas las sumas que se le adeudan personalmente, si las 
hubiera. Esto debe incluir préstamos de accionistas a la empresa solicitante, si los hubiera.

Seguro de vida (valor de rescate en efectivo únicamente): Ingrese el valor de toda póliza de seguro de vida. 
Este monto debe ser el valor de rescate en efectivo únicamente, no el monto que recibiría el beneficiario en 
caso de muerte, también llamado valor nominal. Se requiere una descripción completa en la Sección 8.

Valores y bonos: Ingrese el valor de mercado actual de sus valores y bonos. Se requiere un listado y una  
descripción completa en la Sección 3.

Propiedades: Ingrese el valor razonable de mercado actual de todas las propiedades que posee. Se requiere 
un listado y una descripción de todas las propiedades en la Sección 4. El monto debe coincidir con el total de 
los montos de “Valor de mercado actual” indicados en la Sección 4. 

Automóviles (valor actual): Ingrese el valor razonable de mercado actual de todos los automóviles que posee.

Otra propiedad personal: Ingrese el valor razonable de mercado actual de toda otra propiedad personal que 
posea, pero que no haya incluido en las opciones anteriores. Se requiere una descripción completa de estos 
activos en la Sección 5.

Otros activos: Ingrese el valor razonable de mercado actual de todos los otros activos que posea, pero que no 
haya incluido en las opciones anteriores. Se requiere una descripción completa de estos activos en la Sección 5.

PASIVOS
Cuentas a pagar: Ingrese el valor total de todas las cuentas a pagar no saldadas que sean su responsabilidad.
Documentos a pagar al banco y a otros: Ingrese el monto total adeudado correspondiente a todos los docu-
mentos a pagar al banco y a otros. Sin embargo, esto no debe incluir ningún saldo hipotecario. Se requiere una 
descripción completa de todos los documentos a pagar al banco y a otros en la Sección 2.
Cuenta a plazos (automóviles): Ingrese el saldo actual de la deuda que debe por cuenta a plazos (automóviles). 
Asegúrese de indicar el pago mensual total en el espacio provisto.
Cuenta a plazos (otras): Ingrese el saldo actual de la deuda que debe por otras cuentas a plazos. Asegúrese de 
indicar el pago mensual total en el espacio provisto. Por ejemplo, indique en esta línea los saldos de todas las 
deudas de tarjeta de crédito.
Préstamos sobre seguro de vida: Ingrese el valor total de todos los préstamos adeudados sobre pólizas de seguro 
de vida.

(Formulario SBA 413)
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Hipotecas sobre propiedades: Ingrese el saldo total de todas las hipotecas a pagar sobre propiedades. Se 
requiere un desglose total de todas las hipotecas sobre propiedades en la Sección 4. El monto debe coincidir 
con el total de los montos de hipoteca indicados en la Sección 4.

Impuestos adeudados: Ingrese el monto total de todos los impuestos que se adeuden actualmente, pero 
estén impagos. No se deben incluir pasivos fiscales contingentes o impuestos anticipados. Se requiere una 
descripción completa en la Sección 6.

Otros pasivos: Ingrese el valor total adeudado sobre todo otro pasivo no clasificado en las opciones anteri-
ores. Se requiere una descripción completa en la Sección 7.

Capital neto: Para calcular el Capital neto, sume todos los pasivos y coloque esa cifra en la línea de Pasivos 
totales. Luego réstele el monto de Pasivos totales al monto de Activos totales para obtener su Patrimonio neto. 
Para revisar las cuentas, sume Pasivos totales y Patrimonio neto y el total debe ser igual a Activos totales. Si las 
cifras no coinciden, se le devolverá el formulario para que lo corrija y lo vuelva a completar.

SECCIÓN 1. FUENTE DE INGRESOS
Salario: Ingrese el monto de su salario anual total. Esto incluye todo salario de la empresa solicitante y, si  
corresponde, todo salario de empleos externos.

Ingresos de inversión netos: Ingrese el monto total de todos los ingresos por inversiones (por ej., dividendos, 
intereses, etc.).

Ingresos de propiedades: Ingrese el monto total de todos los ingresos por propiedades obtenidos de la venta, 
arrendamiento, etc. de bienes raíces que sean de su propiedad.

Otros ingresos: Ingrese el monto total de todo otro ingreso recibido (por ej., manutención, seguro social, 
pensión, etc.). Asegúrese de describir la fuente de los otros ingresos en el espacio provisto más abajo en esta 
sección.

Pasivos contingentes: Los pasivos contingentes son pasivos que le pertenecen a usted solo si ocurre un suceso. 
Por ejemplo, si ha co-firmado un préstamo para un familiar, pero no es responsable de la deuda hasta que su 
familiar incumpla, eso es un pasivo contingente. Los pasivos contingentes no influyen en su patrimonio neto 
hasta convertirse en pasivos reales.

Como endosante o garante: Ingrese los pasivos potenciales totales adeudados como resultado de ser  
co-firmante de un préstamo u otros compromisos.

Reclamaciones y sentencias jurídicas: Ingrese los pasivos potenciales adeudados como resultado de  
reclamaciones legales surgidas de sentencias, demandas, etc.

Disposiciones por impuesto federal a los ingresos: Ingrese el monto total de todos los impuestos federales de 
los cuales sea potencialmente responsable debido a una ganancia esperada sobre la venta pendiente de 
un activo u otras circunstancias, como por ejemplo disputas o litigios pendientes que pudieran dar como  
resultado un pasivo fiscal personal.

Otras deudas especiales: Ingrese el monto total adeudado sobre todas las deudas potenciales restantes no 
incluidas.

SECCIÓN 2. DOCUMENTOS A PAGAR AL BANCO Y OTROS
Ingrese el nombre y el domicilio del tenedor del documento, saldo original, saldo actual, monto de pago,  
frecuencia y la garantía de cada documento a pagar como se ingresó en la columna “Pasivos”. No incluir 
préstamos de su empresa ni hipotecas de sus propiedades.

SECCIÓN 3. ACCIONES Y BONOS
Ingrese la cantidad de acciones, nombres de títulos, costo, valor razonable de mercado y fecha del valor 
razonable de mercado para todas las acciones de valores y bonos que sean de su titularidad. Puede adjuntar 
copias recientes de sus listados de cuentas de valores. No incluya acciones en su empresa.
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SECCIÓN 4. PROPIEDADES QUE POSEE
Comenzando con su residencia principal (asegúrese de identificarla como residencia principal), ingrese 
la siguiente información para todas las propiedades que posea: tipo de propiedad, dirección, fecha de  
compra, costo original, valor razonable de mercado actual, nombre y dirección del tenedor de la hipoteca, 
número de cuenta de la hipoteca, saldo de la hipoteca, monto de pago y estado de la hipoteca. Asegúrese 
de que esta sección contenga todas las propiedades que posee, inclusivo propiedades en arrendamiento, 
propiedades de vacaciones, propiedades comerciales, etc. El total de los montos de “Valor de mercado  
actual” debe coincidir con el monto de “Propiedades” indicado en la columna “Activos”. Además, el total de 
los montos de “Saldo de hipotecas” debe coincidir con el monto de “Hipotecas sobre propiedades” indicado 
en la columna “Pasivos”. Adjunte hojas adicionales si fuera necesario.

SECCIÓN 5. OTROS BIENES PERSONALES Y OTROS ACTIVOS
Especifique y describa detalladamente las otras propiedades personales y otros activos que posee tal como 
se indica en la columna “Activos”. Otras propiedades personales incluyen barcos, remolques, joyas, muebles, 
artículos del hogar, objetos de colección, ropa, etc. Otros activos incluyen su participación accionaria en 
otras empresas, fideicomisos, inversiones, etc.

SECCIÓN 6. IMPUESTOS NO PAGADOS
Describa en detalle el tipo de impuesto, a quién se le adeuda, cuándo vence, el monto y a qué propiedad, 
si la hubiera, corresponde el gravamen impositivo. Consulte los impuestos impagos indicados en la columna 
“Pasivos”. Si no hay ninguno, indique “NINGUNO”. Esta sección no debe incluir pasivos impositivos contingentes 
ni impuestos esperados para el año actual. En caso de haber montos inusualmente grandes, debe incluir  
documentación, como por ejemplo gravámenes impositivos, para respaldar las cifras.

SECCIÓN 7. OTROS PASIVOS
Describa en detalle todo otro pasivo que haga referencia al valor indicado en la columna “Pasivos”. Si no hay 
ninguno, indique “NINGUNO”. En caso de haber montos inusualmente grandes, debe incluir documentación, 
como por ejemplo facturas, para respaldar las cifras.

SECCIÓN 8. SEGUROS DE VIDA CONTRATADOS
Describa todas las pólizas de seguro de vida contratadas. Asegúrese de incluir el valor nominal, el nombre de 
la compañía de seguros, los beneficiarios y los valores de rescate en efectivo de las pólizas.

FIRMA DE LA DECLARACIÓN
Asegúrese de firmar, fechar e incluir su número de seguro social al final de la declaración.
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Formulario  4506-T 
(Rev. septiembre 2015) 
Departamento del Tesoro Servicio 
de Rentas Internas 

Solicitud de transcripciones de la declaración de impuestos 
► No firme este formulario a menos que haya completado todas las líneas aplicables. 
► La solicitud puede ser rechazada si el formulario está incompleto o es ilegible. 

► Para obtener más información acerca del Formulario 4506-T, visite www.irs.gov/form4506t. 

OMB N.º 1545-1872 

Sugerencia. Utilice el Formulario 4506-T para solicitar una transcripción u otra información de la declaración en forma gratuita. Consulte la lista de productos a continuación. 
Puede solicitar rápidamente transcripciones mediante el uso de nuestras herramientas del servicio automatizado de autoayuda. Visite IRS.gov y, en “Tools” (Herramientas), 
haga clic en “Get a Tax Transcript...” (Obtener una transcripción de la declaración de impuestos...) o llame al 1-800-908-9946. Si necesita una copia de su declaración de 
impuestos, utilice el Formulario 4506, Solicitud de copia de la declaración de impuestos. Debe abonar una tarifa para obtener una copia de su declaración de impuestos. 

1a Nombre tal como aparece en la declaración de impuestos. Si es una 
declaración conjunta, escriba el nombre que aparece primero. 

1b Número de seguridad social o número de identificación de contribuyente individual o 
número de identificación patronal que aparece primero (ver instrucciones) 

2a Si presentó una declaración conjunta, escriba el nombre de su cónyuge tal 
como aparece en la declaración de impuestos. 

2b Número de seguridad social o número de identificación de contribuyente individual 
que aparece segundo si presentó una declaración de impuestos conjunta 

3 Nombre, dirección (incluidos el número de departamento, la habitación u oficina), ciudad, estado y código postal actuales (ver instrucciones) 

4 Dirección anterior, tal como aparece en la última declaración de impuestos presentada, si es diferente a la que aparece en la línea 3 (ver instrucciones) 

5 Si la transcripción se va a enviar a un tercero (tal como una compañía hipotecaria), escriba el nombre, la dirección y el número de teléfono del tercero 

Precaución: Si la transcripción de la declaración de impuestos se envía a un tercero, asegúrese de haber completado las líneas 6 a 9 antes de firmar. Firme y feche el formulario una 
vez que haya completado estas líneas. Completar estos pasos ayuda a proteger su privacidad. Una vez que el IRS divulgue su declaración de impuestos al tercero que figure en la 
línea 5, el IRS no tiene control sobre lo que el tercero hace con la información. Si desea limitar la autoridad del tercero para divulgar la información de su transcripción, puede 
especificar esta limitación en su acuerdo escrito con el tercero. 

6 Transcripción solicitada. Escriba el número de formulario de impuestos aquí (1040, 1065, 1120, etc.) y marque la casilla 
correspondiente a continuación. Escriba solo un número de formulario de impuestos por solicitud.  _________________________ 

a Transcripción de la declaración de impuestos, que incluye la mayor parte de las partidas de una declaración de impuestos tal como 
se presentó ante el IRS. Una transcripción de una declaración de impuestos no refleja los cambios realizados a la cuenta después del 
procesamiento de la declaración. Las transcripciones están disponibles solo para las siguientes declaraciones: Formulario serie 1040, 
Formulario 1065, Formulario 1120, Formulario 1120-A, Formulario 1120-H, Formulario 1120-L y Formulario 1120S. Las transcripciones 
de las declaraciones de impuestos están disponibles para el año actual y para las declaraciones procesadas durante los 3 años 
anteriores. La mayor parte de las solicitudes se procesarán en un plazo de 10 días hábiles.    .    .    .    .    .    .     

b Transcripción de la cuenta, que contiene información sobre el estado financiero de su cuenta, como pagos realizados en la cuenta, aplicación 
de multas y ajustes realizados por usted o por el IRS después de la presentación de la declaración de impuestos. La información de la 
declaración de impuestos se limita a las partidas, como responsabilidad fiscal y pagos de impuestos estimados. Las transcripciones de la cuenta 
están disponibles para la mayor parte de las declaraciones. La mayor parte de las solicitudes se procesarán en un plazo de 10 días hábiles.     

c Registro de la cuenta, que brinda la información más detallada ya que es una combinación de la Transcripción de la declaración de 
impuestos y de la Transcripción de la cuenta. Disponibles para el año actual y para los 3 años fiscales anteriores. La mayor parte de las 
solicitudes se procesarán en un plazo de 10 días hábiles.    .    .    .    .    .     

7 Verificación de no presentación, que es una constancia del IRS de que usted no presentó una declaración de impuestos para el año. 
Las solicitudes para el año actual están disponibles solo después del 15 de junio. No existen restricciones de disponibilidad sobre las 
solicitudes de años anteriores. La mayor parte de las solicitudes se procesarán en un plazo de 10 días hábiles.    .    .     

8 Transcripción de Formulario W-2, Formulario serie 1099, Formulario serie 1098 o Formulario serie 5498. El IRS puede proporcionarle una 
transcripción que incluya datos de estas declaraciones de información. La información estatal o local no está incluida con la información del 
Formulario W-2. El IRS puede proporcionar esta información de la transcripción durante hasta 10 años. La información para el año actual no está 
disponible generalmente hasta el año posterior a que se presente ante el IRS. Por ejemplo, es probable que la información del W-2 para 2011, 
presentada en 2012, no esté disponible del IRS hasta 2013. Si necesita información de W-2 con fines de retiro, deberá comunicarse con la 
Administración de Seguridad Social al 1-800-772-1213. La mayor parte de las solicitudes se procesarán en un plazo de 10 días hábiles.     

Precaución: Si necesita una copia del Formulario W-2 o el Formulario 1099, deberá comunicarse primero con el pagador. Para obtener una 
copia del Formulario W-2 o el Formulario 1099 presentados con su declaración de impuestos, debe utilizar el Formulario 4506 y solicitar una 
copia de su declaración, que incluye todos los adjuntos. 

 

9 Año o período solicitado. Escriba la fecha de finalización del año o período, con el formato mm/dd/aaaa. Si solicita más de cuatro años o  
períodos, deberá adjuntar otro Formulario 4506-T. Para solicitudes relacionadas con declaraciones de impuestos trimestrales, como el  
Formulario 941, deberá escribir cada trimestre o periodo fiscal en forma separada. 
 /           / /           / /           / /           / 

Precaución: No firme este formulario a menos que haya completado todas las líneas aplicables. 
Firma de los contribuyentes. Declaro que soy el contribuyente cuyo nombre aparece en la línea 1a o 2a, o una persona autorizada para obtener la 
información fiscal solicitada. Si la solicitud se aplica a una presentación conjunta, debe firmar al menos un cónyuge. Si el formulario es firmado por un 
funcionario corporativo, un accionista con el 1 % o más, un socio, un miembro administrador, un tutor, un socio en materia de impuestos, un albacea, 
un administrador judicial, un administrador, un fiduciario u otra persona que no sea el contribuyente, certifico que tengo la autoridad para celebrar el 
Formulario 4506-T en nombre del contribuyente. Nota: Para las transcripciones que se envían a un tercero, este formulario se debe recibir en un plazo 
de 120 días con posterioridad a la fecha de firma. 

El signatario certifica que ha leído la cláusula de certificación y, al hacerlo, declara que tiene la 
autoridad para firmar el Formulario 4506-T. Ver instrucciones. 

Número de teléfono del contribuyente 
que aparece en la línea 1a o 2a 

Firmar 
aquí 

► 
   

Firma (ver instrucciones) Fecha  

► 
   

Cargo (si la línea 1a es una sociedad, asociación, sucesión o fideicomiso) 

► 
   

 Firma del cónyuge Fecha  
Para obtener información sobre la Ley de Privacidad y la Notificación de la Cat. N.º 37667N Formulario 4506-T (Rev. 9-2015) 
Ley de Reducción de Trámites, consulte la página 2. 
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▲!  
 THẬN TRỌNG 

Formulario 4506-T (Rev. 9-2015) Página 2 
La sección hace referencia al Código de Rentas Internas, 
salvo que se indique lo contrario. 

Futuros desarrollos 
Para obtener la información más reciente acerca del 
Formulario 4506-T y sus instrucciones, visite 
www.irs.gov/form4506t. La información sobre desarrollos 
recientes que afecten el Formulario 4506-T (como una 
legislación promulgada después de que lo emitimos) se 
publicará en dicha página. 

Instrucciones generales 
Precaución: No firme este formulario a menos que haya 
completado todas las líneas aplicables. 
Propósito del formulario. Utilice el Formulario 4506-T para 
solicitar información de declaración de impuestos. Además, 
puede designar (en la línea 5) a un tercero para que reciba la 
información. Los contribuyentes que utilizan un año fiscal que 
comienza en un año calendario y finaliza en el año siguiente 
(año fiscal) deben presentar el Formulario 4506-T para solicitar 
una transcripción de la declaración. 
Nota: Si no está seguro de qué tipo de transcripción 
necesita, solicite el Registro de cuenta, ya que 
proporciona la información más detallada. 

Sugerencia.  Utilice el Formulario 4506, Solicitud de copia 
de declaración de impuestos, para solicitar copias de las 
declaraciones de impuestos. 

Solicitud automatizada de transcripciones. Puede 
solicitar rápidamente transcripciones mediante el uso 
de nuestras herramientas del servicio automatizado de 
autoayuda. Visite IRS.gov y, en “Tools1” 
(Herramientas), haga clic en “Get a Tax Transcript...” 
(Obtener una transcripción de la declaración de 
impuestos...) o llame al 1-800-908-9946. 

Dónde realizar la presentación. Envíe el 
Formulario 4506-T por correo o por fax a la 
siguiente dirección para el estado en el que vivía, 
o el estado donde se encontraba su negocio, 
cuando se presentó la declaración. Hay dos 
cuadros de direcciones: uno para transcripciones 
individuales (Formulario serie 1040 y Formulario 
W-2) y otro para todas las demás transcripciones. 

Si solicita más de una transcripción u otro producto y el 
siguiente cuadro muestra dos direcciones diferentes, envíe su 
solicitud a la dirección correspondiente a la dirección de su 
declaración de impuestos más reciente. 

Cuadro para transcripciones individuales 
(Formulario serie 1040 y Formulario W-2 y 
Formulario 1099) 
Si presentó una 
declaración 
individual y vivía en: 

Envíe por correo o 
fax a: 

Alabama, Kentucky, Luisiana, 
Misisipi, Tennessee, Texas, 
un país extranjero, Samoa 
Estadounidense, Puerto Rico, 
Guam, la Mancomunidad de 
las Islas Marianas del Norte, 
las Islas Virginia, o dirección 
de la Oficina 

 
Servicio de Rentas 
Internas 
Equipo RAIVS 
Stop 6716 AUSC 
Austin, TX 
73301 

512-460-2272 
Alaska, Arizona, Arkansas, 
California, Colorado, Hawái, 
Idaho, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kansas, Michigan, 
Minnesota, Montana, 
Nebraska, Nevada, Nuevo 
México, Dakota del Norte, 
Oklahoma, Oregón, Dakota 
del Sur, Utah, Washington, 
Wisconsin, Wyoming 

 

Servicio de Rentas 
Internas 
Equipo RAIVS 
Stop 37106 
Fresno, CA 93888 

559-456-7227 

Connecticut, Delaware, 
Distrito de Columbia, 
Florida, Georgia, Maine, 
Maryland, Massachusetts, 
Misuri, Nuevo Hampshire, 
Nueva Jersey, Nueva York, 
Carolina del Norte, Ohio, 
Pensilvania, Rhode Island, 
Carolina del Sur, Vermont, 
Virginia, Virginia Occidental 

Servicio de Rentas 
Internas 
Equipo RAIVS 
Stop 6705 P-6 
Kansas City, MO 64999 

816-292-6102 

Cuadro para todas las demás 
transcripciones

Si vivía en 
o su negocio se
encontraba en:

Envíe por correo o 
fax a: 

Alabama, Alaska, Arizona, 
Arkansas, California, 
Colorado, Florida, Hawái, 
Idaho, Iowa, Kansas, 
Luisiana, Minnesota, 
Misisipi, 
Misuri, Montana, 
Nebraska, Nevada, 
Nuevo México, 
Dakota del Norte, 
Oklahoma, Oregón, Dakota 
del Sur, Texas, Utah, 
Washington, Wyoming, un 
país extranjero, Samoa 
Estadounidense, Puerto 
Rico, Guam, la 
Mancomunidad de las Islas 
Marianas del Norte, las 
Islas Virginia, o dirección de 
la Oficina Postal del Ejército 
o la Oficina Postal de la 
Flota.

 

 

Servicio de Rentas 
Internas 
Equipo RAIVS 
P.O. Box 9941 
Mail Stop 6734 
Ogden, UT 84409 

 

801-620-6922

Connecticut, Delaware, 
Distrito de Columbia, 
Georgia, Illinois, Indiana, 
Kentucky, Maine, 
Maryland, 
Massachusetts, 
Michigan, Nuevo 
Hampshire, Nueva 
Jersey, Nueva York, 
Carolina del Norte, 
Ohio, Pensilvania, 
Rhode Island, Carolina 
del Sur, Tennessee, 
Vermont, Virginia, 
Virginia Occidental, 
Wisconsin 

Servicio de Rentas 
Internas 
Equipo RAIVS 
P.O. Box 145500 
Stop 2800 F 
Cincinnati, OH 45250 

859-669-3592

Línea 1b. Escriba su número de identificación patronal 
(EIN, por sus siglas en inglés) si su solicitud se relaciona 
con una declaración de impuestos comercial. De lo 
contrario, escriba el número de seguridad social (SSN, 
por sus siglas en inglés) o su número de identificación de 
contribuyente individual (ITIN, por sus siglas en inglés) 
que aparece primero en la declaración. Por ejemplo, si 
solicita el Formulario 1040 que incluye el Anexo C 
(Formulario 1040), escriba su SSN. 
Línea 3. Escriba su dirección actual. Si utiliza una 
casilla de correo, inclúyala en esta línea. 
Línea 4. Escriba la dirección que aparece en la 
última declaración de impuestos si es diferente a la 
dirección ingresada en la línea 3. 
Nota: Si las direcciones en las líneas 3 y 4 son 
diferentes y usted no ha cambiado su domicilio ante el 
IRS, presente el Formulario 8822, Cambio de 
dirección. Para una dirección comercial, presente el 
Formulario 8822-B, Cambio de dirección o Parte 
responsable - Comercial 
Línea 6. Escriba solo un número de formulario de 
impuestos por solicitud. 
Firma y fecha. El contribuyente que aparece en la línea 
1a o 2a debe firmar y fechar el Formulario 4506-T. Si 
completó la línea 5 que solicita que se envíe información a 
un tercero, el IRS debe recibir el Formulario 

 Debe marcar la casilla en el área de la 
firma para aceptar que tiene autoridad 
para firmar y solicitar la información. El 
formulario no se procesará y se le 
devolverá si no marcó la casilla. 

Personas físicas. Las transcripciones de declaraciones 
de impuestos conjuntas pueden entregarse a cualquiera 
de los cónyuges. Se requiere solo una firma. Firme el 
Formulario 4506-T con su nombre exactamente como 
aparece en la declaración original. Si cambió su nombre, 
firme también con su nombre actual. 

Sociedades. En general, el Formulario 4506-T puede 
ser firmado por: (1) un funcionario que tenga autoridad 
legal para vincular a la sociedad, (2) una persona 
designada por el directorio u otro órgano rector, o (3) un 
funcionario o empleado a solicitud escrita de un 
funcionario principal y certificado por el secretario u otro 
funcionario. Un accionista registrado de buena fe que 
posea 1 % o más de las acciones en circulación de la 
sociedad puede presentar el Formulario 4506-T, pero 
debe proporcionar documentación que respalde el 
derecho del solicitante de recibir la información. 

Asociaciones. En general, el Formulario 4506-T 
puede ser firmado por cualquier persona que sea 
miembro de la asociación durante cualquier parte del 
período fiscal solicitado en la línea 9. 

Otros. Consulte la sección 6103(e) si el contribuyente 
ha fallecido, es insolvente, es una sociedad disuelta, o si 
es un fiduciario, tutor, albacea, administrador judicial o 
Nota: Si usted es un Heredero legítimo, un Pariente 
más cercano o un Beneficiario, debe poder establecer 
un interés sustancial en la sucesión o el fideicomiso. 
Documentación. Para las entidades que no sean 
personas físicas, debe adjuntar el documento de 
autorización. Por ejemplo, podría ser la carta del 
funcionario principal que autoriza a un empleado de la 
sociedad o las cartas testamentarias que autorizan a 
una persona a actuar en una sucesión. 
Firma de un representante. Un representante puede 
firmar el Formulario 4506-T en nombre de un 
contribuyente solo si el contribuyente ha delegado 
específicamente esta autoridad al representante 
mediante el Formulario 2848, línea 5. El representante 
debe adjuntar el Formulario 2848 que demuestre la 
delegación para el Formulario 4506-T. 

Ley de Privacidad y Notificación de la Ley de 
Reducción de Trámites. 
Solicitamos información en este formulario para establecer 
su derecho de obtener acceso a la información fiscal 
solicitada conforme al Código de Rentas Internas. 
Necesitamos esta información para identificar 
correctamente la información fiscal y responder a su 
solicitud. No es obligatorio que solicite una transcripción; si 
lo hace, las secciones 6103 y 6109 y sus reglamentaciones 
requieren que proporcione esta información, incluido el SSN 
o el EIN. Si no proporciona esta información, no podremos 
procesar su solicitud. Si proporciona información falsa o 
fraudulenta, podrá estar sujeto a multas. 

Los usos habituales de esta información incluyen 
enviarla al Departamento de Justicia para litigios civiles 
y penales, y ciudades, estados, el Distrito de Columbia, 
y las mancomunidades y posesiones de los EE. UU. 
para ser utilizada en la administración de sus leyes 
fiscales. Además, divulgamos esta información a otros 
países conforme a un tratado fiscal, a agencias 
federales y estatales para aplicar las leyes penales no 
fiscales federales, o a agencias federales de aplicación 
de la ley y de inteligencia para luchar contra el 
terrorismo. 

No es obligatorio que proporcione la información 
solicitada en un formulario sujeto a la Ley de Reducción 
de Trámites a menos que este contenga un número de 
control válido de la Oficina de Administración y 
Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). Los libros 
y los registros relacionados con un formulario o sus 
instrucciones deben conservarse siempre que su 
contenido sea sustancial en la administración de una 
ley de Rentas Internas. En general, las declaraciones 
de impuestos y la información de la declaración son 
confidenciales, según lo exige la sección 6103. 

El tiempo necesario para completar y presentar el 
Formulario 4506-T variará según las circunstancias 
individuales. El tiempo estimado promedio es:  

Obtener información acerca de la ley o el 
formulario, 10 min.; Preparar el formulario, 12 min,; y 
Copiar, reunir y enviar el formulario al IRS, 20 min. 

Si tiene comentarios relacionados con la precisión de 
estas estimaciones de tiempo o sugerencias para 
facilitar el Formulario 4506-T, sus aportes serán 
bienvenidos. Puede escribir a: 

Internal Revenue Service  
Tax Forms and Publications Division 
1111 Constitution Ave. NW, IR-6526 
Washington, DC 20224 
No envíe el formulario a esta dirección. Consulte la 

sección Dónde realizar la presentación de esta página. 
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