
•	 2	Formas	de	identification	(una	con	foto)	para	todos	los	dueños	de	el	negocio

•	 Declaraciones	de	impuestos	(2019 y 2020, o cualquiera de estos años que se haya declarado mas  
recientemente). Dato: Tenga en cuenta que los contratistas independientes y las personas que trabajan por  
cuenta propia (como aquellos que reciben una 1099 MISC y/o usan “Schedule C” en sus impuestos) pueden  
usar sus formularios de 2020 como prueba, incluso si aún no han declarado sus impuestos a el IRS. (Si esto es  
así, deberá dar fe y atestiguar de la exactitud de la información).

•	 Forma	941	(Declaración	de	impuestos	federales	trimestrales	del	empleador)	para	los	4	trimestres	de	2019	 
y	para	2020,	si	estan	disponibles.	Puede encontrar mas informacion (aqui)

u Si trabaja con una Organización de Empleadores Profesionales (PEO) y no tiene el Formulario 941 del IRS, 
tenga su último informe de nómina (payroll) del PEO que represente los últimos 12 meses de nómina.

• Si normalemnte su negocio no llena una Forma 941 para sus impuestos del IRS, favor de proporcionar las 
Formas 944 (Declaración de impuestos federales anuales del empleador) de 2019 y 2020 si está disponible.

•	 Forma	1099	Misc	si	es	un	contratista	independiente.	Puede encontrar mas informacion (aqui)

•	 Llenar	y	proveer	Forma	4506.	Solicitud	de	transcripción	de	declaración	de	impuestos	para	el	IRS.	Puede 
encontrar mas informacion (aqui)

•	 Fecha	de	inicio	de	su	negocio

•	 Codigo	NAICS	de	su	negocio	y	de	el	solicitante	del	negocio.	(Codigo del Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte. Acrónimo en Inglés North American Industry Classification System).

u Lo puede buscar (aqui)

•	 Registros	de	nómina	(records	de	payroll)	para	el	año	calendario	2019	o	2020	

u Los registros deben incluir el número de empleados individuales y otros gastos elegibles considerados como 
costos de nómina (según como lo define la Regla final de la SBA).

•	 Actividad	Empresarial.	Prueba	de	que	su	negocio	estuvo	activo	durante	el	año	2020

u Su negocio debe de haber sido establecido antes del 15 de Febrero del 2020 para calificar para el programa.

u Documentos legales para de negocio (estatutos, licencias estatales, etc.)

Documentos	que	debo	presentar	
al	solicitar	un	préstamo	PPP

Applying for a PPP Loan continued  

Favor	de	presentar	los	siguientes	documentos	con	su	aplicación:

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i941.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-944
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1099-misc
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdf
https://www.naics.com/search/
https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/05/2019-26041/small-business-size-standards-calculation-of-annual-average-receipts
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Si	su	compañia	tiene	empleados,	necesitará	proveer	lo	siguiente:

•	 Forma	940	del	IRS	de	2019	y/o	2020	para	costos	de	desempleo	(unemployment	costs).	Puede encontrar 
mas informacion (aqui)

•	 Forma	941	del	IRS	de	2019	y/o	2020	para	salarios,	nominas,	comisiones	y	propinas	trimestrales.	Puede 
encontrar mas informacion (aqui)

•	 Forma	944	del	IRS	de	2019	y/o	2020.	Puede encontrar mas informacion (aqui)

•	 Formulario	1040-C	del	IRS	de	2019	y/o	2020	si	su	empresa	es	clasificada	como	Propietario	Unico	(Sole	
Proprietorship)	(Consulte	más	información	sobre	propietarios	únicos	a	continuación).	Puede encontrar 
mas informacion (aqui)

•	 Formulario	W-3	del	IRS	de	2019	y/o	2020	(no	es	obligatorio,	pero	se	recomienda).	Puede encontrar mas 
informacion (aqui) 

•	 Estados	de	cuenta	de	nómina	mensuales	o	anuales	que	proporcionarán	la	siguiente	información

u Salarios, nominas, comisiones o propinas (que no excedan los $ 100,000 anuales por cada empleado)

u Cualquier costo por separación o despido de empleados

u Cualquier costo por vacaciones, tiempo pagado por derecho parental, familiar, médico o por enfermedad

u Cualquier impuesto estatal y local calculado sobre la compensación de los empleados

Si	su	empresa	paga	el	seguro	médico	o	la	jubilación	de	los	empleados,	 
también	deberá	proporcionar	las	formas	1099	o	W2:

•	 Todas	las	primas	de	aseguranza	medica	pagadas	por	la	compañia	en	beneficio	de	los	empleados	
bajo	un	plan	de	salud	grupal

•	 Todos	los	fondos	del	plan	de	jubilación	pagados	por	la	compañia	en	beneficio	de	los	empleados

Si	es	Propietario	Unico	(Sole	Proprietorship)	o	autónomo,	necesitaría	proporcionar:

•	 Forma	1099-MISC	del	IRS	de	2019	y/o	2020	que	refleje	cualquier	trabajo	de	contratista	 
completado	por	usted).	Puede encontrar mas informacion (aqui)

•	 Formulario	1040-C	del	IRS	de	2019	y/o	2020	si	su	empresa	es	clasificada	como	Propietario	Unico	
(Sole	Proprietorship)	(Consulte	más	información	sobre	propietarios	únicos	a	continuación).	Puede 
encontrar mas informacion (aqui)

Documentos	que	debo	presentar	
al	solicitar	un	préstamo	PPP

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-940
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i941.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-944
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040-c
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw3.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1099-misc
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040-c

