Programa de Garantía de fondos para la Activación de
Fachadas de tiendas del centro (Downtown)
Documentación necesaria y ejemplos

Prueba de Registro Comercial Actual
Por favor, cargue SÓLO prueba de un registro comercial actual de la ciudad de Albuquerque. Los
tipos de archivo aceptados son PDF, JPEG o PNG. Cualquier otro tipo de archivo tiene que ser
convertido primero a un PDF o a un tipo de archivo de imagen de la lista, y luego puede ser cargado.
Si usted no sabe si su negocio está actualmente registrado en la Ciudad de Albuquerque, por favor
visite este sitio web para buscarlo: https://www.cabq.gov/planning/business‐registration‐
information/business‐information‐search.
Ejemplo de documento proporcionado por la ciudad de Albuquerque

¿Qué hacer si no tiene esta documentación?

Busque su empresa utilizando el enlace anterior. Proporcione una captura de pantalla clara, como la
que se muestra a continuación, que muestre que el estado de registro está ACTIVO, y otra
información requerida, incluyendo el nombre y la descripción de la empresa.

Captura de pantalla de la búsqueda de registro de empresas (Business Registration)

Si no encuentra su empresa o su registro ha expirado, póngase en contacto con el equipo de registro
de empresas a través de correo electrónico o por teléfono en: businessregistration@cabq.gov /
(505) 924‐3890. El personal lo ayudará a señalar el estado actual de cualquier negocio y/o que es
necesario hacer para restituir el estado de registro de un negocio a ACTIVO.

Prueba de ingresos establecidos o de formación empresarial
Para negocios establecidos con más de 1 año de antigüedad: Cargue la más reciente copia digital del
archivo CRS‐1 del negocio, tal como se proporcionó al Departamento de Impuestos e Ingresos de
Nuevo México (New Mexico Department of Taxation and Revenue). Los solicitantes deben cargar las
declaraciones CRS‐1 del negocio de un período de cada uno de los últimos tres años, o tantos años
completos como hayan estado activos en el negocio. Estos documentos se utilizarán para confirmar
que la empresa es un negocio existente, que genera ingresos.

Si la empresa tiene menos de 3 años de antigüedad, asegúrese de tener en cuenta los requisitos
adicionales que se indican a continuación.

Ejemplo de formulario CRS‐1

Para nuevas empresas y negocios con menos de 3 años de antigüedad
Todas las empresas solicitantes que lleven activas menos de 3 años deben también tener algún tipo
de documentación que demuestre que la empresa ha recibido asesoramiento de formación
empresarial o ha participado en un programa de incubadora de éxito empresarial.
Los ejemplos incluyen y no se limitan a: certificados o cartas de finalización de un programa
reconocido como WESST, CNM Ingenuity, SBA, etc.

Prueba del nivel actual de empleados
Las empresas que cumplan los requisitos deben actualmente emplear al menos 250 empleados
equivalente a tiempo completo (FTE).

Con el fin de verificar el número de empleados, las empresas solicitantes con cuatro (4) o más
empleados FTE deben cargar una copia del Formulario WC‐1 más reciente de la empresa (ver
muestra). La información resaltada en la muestra a continuación debe ser claramente legible.




Formatos de carga aceptables incluyen PDF, JPG o PNG. Las copias escaneadas de los
documentos originales son aceptables..
Las empresas solicitantes con menos de cuatro (4) empleados de tiempo completo FTE las
cuáles no están obligadas a pagar una tarifa de compensación laboral deben necesariamente
cargar el reporte más reciente de nóminas de la empresa para confirmar el número de
empleados.

Ejemplo de formulario WC‐1

Formulario W‐9 modificado de CABQ para empresas/entidades (proporcionar plantilla)
La Ciudad de Albuquerque requiere que cualquier entidad recibiendo fondos se registre como
proveedor usando un formulario W‐9 (ver ejemplo a continuación). Complete e imprima un
formulario W‐9 desde el sitio web del programa ‐ asegúrese de firmarlo antes de cargarlo. Una vez
finalizado, cargue el formulario W‐9 firmado junto con la solicitud y los otros documentos
requeridos.

Carta de intenciones(LOI) o contrato de arriendo de 2 años ejecutado para el espacio que cumple
requisitos
Todas las solicitudes de garantía de fondos para fachadas de tiendas deben incluir una prueba de
una Carta de Intención (LOI) ejecutada, un contrato de arriendo o una enmienda al contrato de
arriendo para la expansión entre el propietario y el arrendatario que especifique el compromiso al
ocupar el espacio de la fachada durante al menos 2 años.
La carta de intenciones (LOI) o el contrato de arriendo también deben incluir:



El total de pies cuadrados que se arriendan y el costo por pie cuadrado que se ha aplicado
Monto de arriendo total mensual previsto, antes de cualquier garantía de fondos u otros
fondos.

Suba la LOI o el contrato de arriendo/enmienda completamente ejecutados con la solicitud y la otra
documentación requerida.

