
  

 
 

     
  

 
              

    
  

 
            

 
   

 
       

 
     
       

 
    

      
       

  
         

 
         

 
    

  

Lista de Verificación de Documentación de 
Salve a Nuestros Pequeños Negocios/Empresas 

Antes de que podamos depositar los fondos de la subvención en su cuenta bancaria, debera subir o 
cargar en la Bóveda de Compartimiento de Archivos (ShareVault) o presentar copias de los siguientes 
documentos. 

Puede descargar el formulario en blanco de los números siguientes # 2, # 4 y # 5 en nuestro sito web. 

También proporcionamos ejemplos de cada tipo de documento en las páginas siguientes. 

Fecha Limite: Miércoles 22 de Julio a las 5pm TP 

1. Una copia de una identificación con foto actual para cada dueño de negocio/empresa 
2. Una copia firmada  del Formulario de Autorizacion de Pago Directo (disponible en nuestro 
sitio web) 
3. Un cheque anulado o un comprobante de depósito; la información de la cuenta debe coincidir 
con la información de la cuenta que presentó en el Formulario de Autorización de Pago Directo 
4. Un cupon firmado por el beneficiario de la subvención de Salve a Nuestras Pequenos 
Negocios/Empresas (disponible en nuestro sitio web) 
5. Un formulario W-9 del IRS completado y firmado (disponible en nuestro sitio web) 

Nuestro personal puede confirmer con el Secretario del Condado de Fresno, Registro de Negocios 
Ficticio, así como con el Secretario de Estado sobre el estado actual de su negocio/empreasa. ¡Asegúrese 
de que todos los registros estén actualizados! 
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Más información sobre los documentos: 

Identificación Actual 
Aceptaremos una copia de la licencia de conducir de cualquier estado, así como una copia de la tarjeta 
de identificación de cualquier estado, un pasaporte o una tarjeta de residente permanente (Mica). 
Necesitaremos una copia de una de estas formas de identificación para cada uno de los dueños deL 
negocio/empresa listados en su documento de formación de entidad. Contáctenos si tiene preguntas. 

Formulario de Autorización de Pago Directo 
Este formulario nos da permiso para hacer un depósito directo en su cuenta bancaria de su negocio. 
Asegúrese de firmarlo y verificar que el número de cuenta y el número de ruta coinciden con su cheque 
anulado o el número de depósito. 

Puede encontrar la información de su cuenta corriente en un cheque o en un comprobante de depósito, 
pero todos los tipos de cuenta tienen números de ruta y números de cuenta; póngase en contacto con 
su banco si necesita verificar esta información. Aquí es donde puede encontrar los números de ruta y de 
cuenta de una cuenta corriente: 

A Un Cheque Anulado o un Recibo de Depósito 
Esto debe coincidir con el Formulario de Autorización de Pago Directo; preferimos una copia del cheque 
anulado en lugar del propio cheque. ¿Qué pasa si no tengo una cuenta de banco corriente? Su banco 
todavía puede proporcionarle un formulario de verificación de cuenta. Normalmente puede descargarlo 
de su cuenta bancaria en línea o aceptaremos una carta del banco siempre y cuando muestre los 
números de ruta y de cuenta. Un cheque anulado se ve así: 
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Cupon de Beneficiario de la Subvención 
Esta subvención proviene de fondos federales y eso significa que se aplican ciertas reglas para su uso. 
Usted debe usarla para fines comerciales legítimos: alquiler, nómina, inventario, suministros y servicios 
públicos de PG&E; los fondos no pueden ser usados para pagar ninguna cuota que se deba a la Ciudad 
de Fresno, incluyendo impuestos comerciales y servicios públicos municipales como su factura de agua. 
También debe atestiguar que su negocio sufrió al menos un 10% de disminución de ingresos debido a 
COVID-19. Este documento será guardado y presentado en caso de cualquier futura auditoría federal de 
la financiación de la Ley CARES. La firma de este documento significa que usted está de acuerdo bajo 
pena de perjurio con los términos de la subvención, así que por favor lea la declaración del 
comprobante cuidadosamente. 

Formulario de IRS W-9 
Puede descargar este formulario de nuestra página web o directamente del IRS. Debe firmarlo e incluir 
el número de identificación del contribuyente con el que solicitó la subvención; éste puede ser su 
número de Seguro Social. El propósito de este formulario es permitir a la ciudad de Fresno informar al 
IRS sobre la distribución de fondos 
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