
Emprendedor de Alimentos 

Solicitud Para Microcrédito 

Información Del Programa 

Que 
El Banco comunitario de alimentos del sur de Arizona ofrece préstamos de bajo costo y a corto plazo 
para nuestros clientes empresariales cuyo enfoque de negocio cumple con la misión del banco de 
alimentos.  

La meta del programa es apoyar a individuos que operen empresas—actualmente o en el futuro—
relacionadas con la comida o salud ofreciendo bienes y servicios que promuevan la salud de la 
comunidad, al mismo tiempo, proporcionan ingresos y / o crean empleos con salarios justos.  La última 
meta es poder proveer a la comunidad comida saludable, deliciosa, y a la vez, crear oportunidades de 
empleo. Nuestros socios de Community Investment Corporation participarán con nosotros en este 
proyecto, ayudarán en la financiación y el servicio de los préstamos. 

Quien 
Propietarios actuales o aspirantes de pequeñas empresas que necesitan un préstamo para su negocio 
relacionado con la alimentación o salud.

Detalles: 
Monto de crédito: 

$500 to $10,000 

Tasa de Interés:   

3-5%; condicionado a factor de riesgo

Comisión por Apertura: 

Se cobrará una tarifa de hasta 5% del monto total de crédito. 

Colateral: 

El tipo y el nivel de garantía requerido se basarán en el monto de crédito, el nivel de riesgo y otros 
factores. 

Término:  

Plazos de hasta 3 años 
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Solicitud de Microcrédito 
Nombre de Prestatario: ________________________________________________________________ 

Nombre de Negocio: __________________________________________________________________ 

Domicilio del Negocio: ______ 

Dirección Postal: ______ 

Número de teléfono: ____________________ Correo electrónico: 

Sitio Web: __________ ___________ 

Entidad de negocio: 
☐ Propietario único ☐ Compañía de responsabilidad limitada (LLC)  ☐ Corporación    ☐ Asociación
☐ Organización sin fines de lucro    ☐ Otro
Si es "Otro", describa:
_____________________________________________________________________________________ 

Fecha de inicio de la empresa: ______________________ Tax ID / EIN: ____________________ 

¿Es su empresa está registrada en la Comisión de Corporaciones de Arizona o con el Secretario de 
Estado de Arizona?  ☐ Sí  ☐ No    ☐ Inseguro

¿Es su empresa propiedad de mujeres? ☐ Sí    ☐ No

¿Es su empresa propiedad de alguna minoría       ☐ Si    ☐ No
*La información recopilada es para propósitos de reporte del programa solamente. Declaración es
voluntaria y no es considerada para la decisión del crédito.

¿Su empresa tiene temporadas altas o bajas en términos de ingresos o flujo de efectivo  

☐ Si    ☐ No   ☐ Sin Certeza

Si eligió ‘Si’ ¿Cuáles son los meses más difíciles? 

¿Es usted el único propietario? ☐ Sí  ☐ No

Si ‘no,’ ¿quién más es propietario? ________  
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Garante(s): Un garante es una persona que sería responsable financieramente del saldo restante del préstamo si por alguna razón el 
negocio no puede pagar el préstamo. Normalmente, este será el propietario(s) del negocio, pero podría ser un partidario dispuesto(a) a asumir 
responsabilidad por la deuda. Si el propietario del negocio está casado, también se puede exigir a su cónyuge como garante.   

________________

Monto Solicitado (entre $500 y $10,000): ____________ 

¿Para qué propósito(s) será utilizado el préstamo? 

_____________________________________________________________________________________ 

______ 

______ 

Fuente de Repago: (es decir, ingresos comerciales, ingresos personales, venta de bienes, etc.) 

Primera:       ________ 

Segunda:       ______  ______ 

Tercera:  ______ 

Si se le solicitó asegurar el préstamo con sus propios bienes, ¿qué podría ofrecer como garantía para 
garantizar el préstamo?  

_____ 
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Descripción del negocio y compatibilidad con la misión 

En esta sección, no todas sus respuestas deben ser afirmativas.  Simplemente queremos determinar el 
nivel de compatibilidad con nuestro programa.  Favor de comentar:  

Favor de proveer una descripción corta, cualquier información relevante e historial acerca de su negocio 
(Por ejemplo: producto/servicio, clientela, ubicación, historia, etc.)  

¿Cuáles son sus metas para su negocio? 

¿Cómo se beneficiaría su negocio al recibir este préstamo? 

¿Tiene usted algún proveedor de productos locales para su empresa? ¿Proporciona usted productos o 
servicios a otra empresa local? Si la respuesta es afirmativa, favor de describirlo 



Emprendedor de Alimentos 

Solicitud Para Microcrédito 

Creación de ingresos o empleo: ¿Cuantas personas emplea su negocio, actualmente o después del 
préstamo? Favor de proveer un listado de las personas que emplee y sus horas. ¿Qué sueldo paga? 

¿Has participado en algún programa de Community Food Bank? En caso afirmativo, describa. 

___________________ 

_____________________________________________________________ ____________ 

______ 

______ 

______ 
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INFORMACIÓN BANCARIA 
Cuenta 

#1 

Banco: Categoría de cuenta:    ☐ Negocio  ☐ Personal Tipo de cuenta :  ☐ Cuenta de cheques
 ☐ Ahorros 

Fecha de apertura: Saldo de la cuenta corriente: ($) Saldo promedio de la cuenta: ($) 

Cuenta 

#2 

Banco: Categoría de cuenta:    ☐ Negocio  ☐ Personal Tipo de cuenta :  ☐ Cuenta de cheques
☐ Ahorros

Fecha de apertura: Saldo de la cuenta corriente: ($) Saldo promedio de la cuenta: ($) 

Cuenta 

 #3 

Banco: Categoría de cuenta:    ☐ Negocio  ☐ Personal Tipo de cuenta :  ☐ Cuenta de cheques
☐ Ahorros

Fecha de apertura: Saldo de la cuenta corriente: ($) Saldo promedio de la cuenta: ($) 

ESTADO FINANCIERO PERSONAL 
Complete una copia del estado financiero personal de cada propietario de la empresa. * = Descripción / detalles adicionales necesarios 

Nombre de Prestatario: _____________________________________________ 

FUENTE DE INGRESO (BASE ANUAL) 

Salario  ($) 

Ingreso de inversión  ($) 

Ingresos inmobiliarios  ($) 

Seguro Social o Discapacidad  ($) 

Otro*  ($) 

Ingresos Totales  ($) 

*Otra descripción de ingreso: 

Bienes Obligaciones 

Efectivo – Cuentas Corrientes  ($)  Deuda de Tarjeta de Crédito  ($) 

Efectivo – Cuentas de ahorro  ($)  Cuentas por pagar  ($) 

 IRA/ Otras cuentas de jubilación  ($) Notas a pagar a bancos y otros  ($) 

Cuentas y notas por cobrar  ($)  Préstamos de automóvil(es)  ($) 

 Acciones y bonos  ($)  Préstamos Estudiantiles  ($) 

 Inmobiliarios  ($) Hipoteca (s) sobre bienes 
inmuebles* 

 ($) 

 Automóvil(es)  ($)  Otro(s) Préstamo(s)*  ($) 

 Otra propiedad personal*  ($)  Impuestos no pagados  ($) 

 Otros Bienes*  ($)  Otras Obligaciones*  ($) 

 Total de Bienes  ($)  Total de Obligaciones  ($) 

Patrimonio neto (Total de Bienes  – Total de Obligaciones: ($) 
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DETALLES INMOBILIARIOS 

Propiedad A Propiedad B Propiedad C 

Tipo de bienes inmuebles (es decir, 
residencia principal, inversión, terreno, 

etc.) 

Domicilio 

Fecha de compra 

Saldo hipotecario 

OTROS BIENES PERSONALES Y OTROS ACTIVOS DESCRIPCIÓN 

OTROS PRÉSTAMOS / OTRAS RESPONSABILIDADES DESCRIPCIÓN 
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Datos Financieros Adicionales 

Favor de proveer a lo menos una de las opciones de datos financieros: 

(Se le puede solicitar que brinde información adicional durante la revisión del préstamo) 

-Últimos 2 años de estados financieros comerciales
-Últimos 2 años de declaraciones de impuestos comerciales
-Últimos 2 años de declaraciones de impuestos personales de garante(s)
-Últimos 3 meses de estados de cuenta bancarios

Plan narrativo del negocio 

No se requiere una narrativa de plan de negocios en esta etapa del proceso de solicitud. Eventualmente, 
podemos solicitar información como, por ejemplo: Sobre el flujo de efectivo real o proyectado, precios 
unitarios, costos de producción, ganancias proyectadas, productos y precios competitivos, en qué nicho 
de mercado encajará su producto, planes del departamento de seguridad / salud alimentaria, etc. Si ya 
tiene este tipo de información, no dude en incluirlo con esta solicitud. 

Seguimiento y línea de tiempo 

Nuestro objetivo es que el proceso tome entre 3 y 4 semanas desde el inicio (presentación de una 
solicitud completa) hasta el final (liberación de fondos). 

Presentación y revisión de la solicitud 
El primer paso en este proceso es enviar esta solicitud completa a 
microloans@communityfoodbank.org, en Community Food Bank (CFB). Una vez recibida la solicitud, los 
representantes de CFB y / o CIC revisarán la información y determinarán si la información provista es 
suficiente para pasar al siguiente paso. Este proceso debe tomar 1-2 semanas. 

Entrevista inicial 
En la mayoría de las circunstancias, se le pedirá al solicitante que atienda a una entrevista para discutir 
cualquier pregunta sobre el negocio, la solicitud de préstamo, etc. Esto debe tomar lugar 2-3 semanas 
después de la presentación de la solicitud. 

mailto:microloans@communityfoodbank.org


Emprendedor de Alimentos 

Solicitud Para Microcrédito 

Documentación adicional 
Los siguientes datos no son necesarios en el momento de la presentación, pero pueden ser necesarios 
antes de la aprobación final del préstamo: 

• Garantía personal (requerido)
• Fotocopia de una licencia de conducir válida o una identificación emitida por el gobierno

(requerida)
• Datos financieros adicionales (según sea necesario)
• Narrativa del plan comercial (según sea necesario)
• Formulario de consentimiento para acciones de márquetin (según sea necesario)

Estos documentos serán solicitados después de la entrevista inicial. Si se proporciona con prontitud, la 
decisión del préstamo debe tomarse dentro de 1-2 semanas. 

Registros continuos 
En ciertas circunstancias, CFB y / o el personal de CIC pueden solicitar reuniones adicionales durante el 
período del préstamo. También se solicitará una entrevista de salida. Estas reuniones podrían servir para 
una variedad de propósitos, tales como proporcionar apoyo adicional, solución de problemas, capturar 
sus historias de éxito, mejorar el programa de microcréditos, etc. El calendario de estas reuniones 
dependerá de la duración acordada del préstamo 
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Verificación 

Al Firmar Debajo, Usted Hace las Siguientes Representaciones 
Autorizaciones y Certificaciones: 

 _____  (Inicial aquí) REPRESENTACIONES Y AUTORIZACIONES: Represento que he leído los artículos 
anteriores y los entiendo. Además, declaro que todos los fondos del préstamo se usarán solo para bienes 
comerciales, tal como se especifica en la solicitud de préstamo. 

(Inicial aquí) CERTIFICACIÓN DE PRECISIÓN: Certifico que la información proporcionada en 
esta solicitud y la información que he proporcionado en todos los documentos y formularios de respaldo 
es verdadera y precisa. 

___________________ 
Nombre legal de solicitante Fecha 

Firma 

Nombre legal de solicitante Fecha 

Firma 
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