Subsidio de Atracción y Revitalización del Sur de Thornton (subsidio STAR) 2021

Formulario de solicitud
Favor de entregar lo siguiente a la Oficina de Desarrollo Económico.

Las solicitudes completamente llenadas se aceptarán desde enero de 2021 hasta la fecha límite, 29 de
octubre de 2021. Se deberá realizar la solicitud y recibir la aprobación dentro del plazo de 6 meses a partir
de la apertura de su negocio.
Las solicitudes se revisarán en el orden en que se soliciten.
Una vez que se agoten los fondos, no habrá fondos adicionales, ¡así que no espere hasta la fecha límite para
presentar su solicitud!
Las solicitudes pueden entregarse en línea, en persona o enviarse por correo postal o electrónico a la Oficina
de Desarrollo Económico.
Si se aprueba su solicitud, debe cumplir con todos los requisitos del subsidio a más tardar el 10 diciembre de
2021 (no se aceptarán solicitudes tardías).

Lista de verificación de la solicitud:

Debe entregar toda la información; en caso contrario se considerará que la solicitud es incompleta y puede ser
rechazada.
Formulario de solicitud completamente llenado.
Carta del Secretario de Estado de Colorado, por la cual se certifica que el negocio está al corriente con sus
obligaciones. Obténgala e imprímala en www.sos.state.co.us.
Formulario W-9 - www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf (consulte el inciso 6a para más información sobre por qué
se necesita este formulario).
Copia del contrato de alquiler firmado o de la carta de intención de alquilar el espacio.
Aprobación del propietario del edificio o administrador del inmueble para hacer los cambios identificados.
Plan de negocios actual si tiene menos de 2 años en operación. Incluya el Plan de Operación, Mercadotecnia
y Finanzas (Es necesario entregar el plan de negocios con la solicitud, ya que el Comité de Revisión de STAR
deberá recibir y aprobarlo antes de autorizar la asignación de los fondos). Favor de comunicarse con la Oficina
de Desarrollo Económico para un modelo del formato.
Cualquier dibujo o información para aclarar los proyectos a realizarse o el costo de sus compras de
equipamiento. Si la solicitud del subsidio es para mercadotecnia, favor de incluir un comprobante de la
publicidad o los materiales.
Fotografías de la situación “anterior” a cada proyecto propuesto.
Monto del subsidio solicitado US$ __________________
Tipo de subsidio: (encierre su respuesta)

Exterior

Interior

Equipamiento

Mercadotecnia

Otro

Fecha de entrega de la solicitud del subsidio:
Dirección comercial:
Fecha de expedición del Certificado de Ocupación (si ya se iniciaron sus operaciones)
Nombre del propietario del negocio:
Teléfono y correo electrónico de contacto del propietario del negocio:
Nombre legal del negocio:
Nombre ficticio (dba por sus siglas en inglés):
N° de identificación ante la Secretaría de Estado de Colorado:
Fecha de inicio del nuevo negocio:
Dirección del nuevo negocio en Thornton:
¿El inmueble es de su propiedad o alquilado? (encierre su respuesta):
Fecha de vencimiento del contrato de alquiler:

Propio

Alquilado
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Formulario de solicitud
Si es alquilado, información de contacto del propietario del edificio o administrador del inmueble: (nombre,
teléfono, correo electrónico)
¿Usted es actualmente o ha sido propietario de un negocio en Thornton, Colorado?

Sí

No

N° de licencia comercial de Thornton:
Nombre del negocio en Thornton:
Cantidad de empleados de tiempo completo:

Cantidad de empleados de medio tiempo:

Completar si Corresponde:
(Internal use only) Located In South TDA? Y / N
Si usted no es el propietario del negocio, proporcione su nombre y apellido, así como el nombre de su cargo en el
negocio, número de teléfono y correo electrónico:

Cantidad de empleados de tiempo completo:

Cantidad de empleados de medio tiempo:

Adjunte hojas adicionales de ser necesario o un plan de negocios para contestar las siguientes preguntas:
Favor de describir la operación de su negocio y su equipo gerencial:

¿Cuáles son las metas de su negocio para los próximos 12 meses?

¿Cómo piensa realizar la mercadotecnia para su nuevo lugar de negocios durante los próximos 12 meses?
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Formulario de solicitud
¿Cuál es la proyección de su margen de utilidades para los próximos 12 meses?

¿Cómo piensa utilizar los fondos del subsidio y cuánto será el costo total de su proyecto?

Por este medio certifico que toda la información en esta solicitud del subsidio STAR es precisa y correcta.
Firma del propietario del negocio o funcionario autorizado

Fecha

Las solicitudes pueden entregarse en línea, en persona, o enviarse por correo postal o electrónico
a la Oficina de Desarrollo Económico y se aceptarán a partir de enero de 2021 hasta la fecha límite,
29 de octubre de 2021.

