
 

 
 

General Development Initiative: Solicitud de Préstamo 
 

Tu información en esta solicitud es estrictamente confidencial. Esta aplicación caducará 60 días después de la presentación. Por favor 
complete la solicitud completamente; Las aplicaciones incompletas no se considerarán. 
 

1 - Información de contacto (Contact Information) 
Nombre del Negocio (Legal Name of Business) ______________________________________________________ 

Nombres de Socios (Name(s) of Partners) ___________________________________________________________ 

Teléfono de la Empresa (Work Phone) ________________   Sitio Web (Website) _______________________ 

Dirección de Negocio (Calle, Ciudad, Estado y Código Postal) (Business Address) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

 

Nombre del Prestatario (Borrower’s Name) __________________________________________________________  

Teléfono de la Casa (Home Phone)  ______________________  

Dirección Actual (Calle, Ciudad, Estado y Código Postal) (Home Address):  __________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico (Email) __________________________________ 

Teléfono de Trabajo (Work Phone) ________________ Teléfono Celular (Cell Phone #) ________________  

 
2 - Información Sobre El Negocio (Business Information) 
Tipo de Negocio (Type of Business) Individual / Sociedad / Corporación / Sin fines de lucro / Desconocido 

Descripción de las Actividades del Negocio (Description of business activity) ___________________________________ 

¿Cuánto tiempo ha estado en el negocio? (How long have you been in business?)   _______________________________  

Si en el negocio más de 6 meses: Ventas en el Mejor Mes: (Sales in Best Month):   $________  Mes (Month):  ________ 

(If in business longer than 6 months:)       Ventas en el Peor Mes: (Sales in Worst Month):  $________  Mes (Month):  ________ 

¿Negocio estacional? (Seasonal Business?)        ◻ Sí      ◻ No  
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3 - Información de solicitud de préstamo 

Pago mensual aproximado con el que se sentiría cómodo: $___________________ 
Propósito del Préstamo (desglosa el propósito del préstamo por el costo) Monto en dólares 
 $ 
 $ 
 $ 
 $ 

Monto total del préstamo solicitado $ 
 
Pasivos comerciales Nombre del acreedor Pago Mensual 
Pago de Préstamo  $ 
Crédito de Proveedores  $ 
Pago de Alquiler o Hipoteca  $ 
Arrendamiento / Pago de 
Automóviles o Material 

 $ 

Préstamos de Familia / Amigos  $ 
Tarjeta de Crédito / Otro  $ 
TOTAL $ 

 
Información Financiera de Negocios ◻  Actual ◻  Proyectado* 

INGRESO MENSUAL GASTOS MENSUALES 
Ventas mensuales brutas $ Costo de los bienes vendidos - Materias 

Primas / Mercancía 
$ 

 $ Salarios de los Empleados $ 
 $ Hipoteca / Alquiler de Negocios $ 
 $ Utilidades $ 

INGRESO TOTAL DEL NEGOCIO $ TOTAL DE GASTOS DEL NEGOCIO $ 
INGRESO NETO TOTAL DEL NEGOCIO (Ingreso total menos gastos totales) = $ 

 
4 – Información de referencia personal 
Todos los solicitantes deben tener una referencia personal. Los cónyuges no pueden ser considerados referencias. 
Nombre de la referencia _____________________________________  
Correo Electrónico (Email) __________________________________  

Teléfono Celular (Cell Phone #) ________________________________ 

Relación/Parentesco __________________________________  

 
5 – Información de crédito 
Si actualmente tiene una bancarrota activa, no califica para un préstamo según las pautas de nuestro programa. Si ha 
completado con éxito su plan de quiebra, envíenos sus documentos de baja. Gracias. 
 
¿Alguna vez se declaró en quiebra? ◻ Sí ◻ No ¿Está activo? ◻ Sí ◻ No 
 
Si actualmente muestra pagos vencidos o lentos en cuentas de manutención infantil O impuestos federales o estatales, no 
califica para un préstamo según las pautas de nuestro programa. Si se encuentra bajo un plan de pago y cumple con él, 
proporcione un comprobante de pago. Gracias. 
 
¿Está mostrando un pago lento en la manutención de los hijos? ◻ Sí ◻ No ¿Puedes probar que eres actual? ◻ Sí ◻ 
No 
¿Actualmente está atrasado por algún impuesto? ◻ Sí ◻ No ¿Puedes probar que eres actual? ◻ Sí ◻ No 
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Si actualmente está vencido en su hipoteca, alquiler o cuenta de vehículo, no califica para un préstamo según las pautas de 
nuestro programa. Si tiene pruebas de que estas cuentas son actuales, brinde información de respaldo. Gracias. 
 
¿Tiene cuentas vencidas de su hipoteca, alquiler o vehículo? ◻ Sí ◻ No 
 
6 – Información referencial 
¿Cómo se enteró de GenDev Micro Loan Finance? 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 
Doy fe de que toda la información en esta aplicación es verdadera. Autorizo a General Development Initiative para que 
investigue y verifique la información anterior, y me comunique con cualquier referencia relacionada con esta solicitud. También 
autorizo a General Development Initiative a realizar una verificación de crédito, que puede incluir la obtención de informes 
crediticios de consumidores y / o comerciales e intercambiar información sobre la experiencia crediticia con otros acreedores de 
vez en cuando, según lo autorice la ley. La divulgación de toda la información por parte de la Iniciativa de Desarrollo General, 
de cualquier manera, queda autorizada, ya sea que dicha información sea o no registrada, y por la presente libero a todas las 
personas, agencias, empresas, empresas, etc. de cualquier daño resultante de dicha información. Entiendo que General 
Development Initiative retendrá esta solicitud ya sea que el préstamo sea aprobado o denegado y que puedo apelar la decisión 
de la Iniciativa de Desarrollo General si el préstamo es denegado. Entiendo que esta aplicación caducará 60 días después de la 
presentación. 
 
Firma del Prestatario:   Fecha:  

 
 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE CRÉDITO ACT 
La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades prohíbe a los acreedores discriminar a los solicitantes por motivos de raza, color, 
religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad (siempre que el solicitante tenga la capacidad de celebrar un contrato 
vinculante); porque la totalidad o parte del ingreso del solicitante se deriva de cualquier programa de asistencia pública; o 
porque el solicitante ha ejercido de buena fe cualquier derecho bajo la Ley de Protección del Crédito al Consumidor. La agencia 
federal que administra el cumplimiento de esta ley con respecto a este acreedor es la Comisión Federal de Comercio, Equal 
Credit Opportunity, Sala 500, 633 Indiana Avenue, N.W., Washington, DC. 
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