Requisitos para toda PyME Elegible

Toda solicitud debe presentar en original y copia los siguientes documentos. (Otros documentos pueden ser solicitados):

 PyME NUEVA

 PyME EN EXPANSIÓN

PyME CON PÉRDIDAS NETAS OPERACIONALES
♦ Solo aplica a PyME con Pérdidas Netas Operacionales

_____Copia de la Identificación Legal con Foto de la Persona Autorizada a Firmar el Acuerdo (licencia y/o pasaporte)
_____ Si es Corporación: Resolución Corporativa Autorizando a la Persona a Firmar el Acuerdo.
_____ Plan de Negocio para PyME Nueva / Descripción de la PyME Elegible para PyME en Expansión y PyME con Pérdidas Netas Operacionales
(ver documento suministrado por la CCE)
_____ Copia del Permiso de Uso (si aplica, de ser Negocio Nuevo se referirá al proceso alterno de permisos)
_____ Copia de Cualquier Permiso Especial para Operar un Negocio (Ej. Cuido de Niños o Envejecientes, Farmacias, etc.)
_____ Copia de la Patente Municipal Vigente
_____ Copia de la Certificación de No Deuda del(los) Municipios(s) donde la PyME Elegible lleva a Cabo Negocios.
Evidencia de: (cumplir con una de las siguientes)
_______ Inversión de Capital Local Mínimo de quince por ciento (15%)

□ Estado Financiero o copia de la última planilla de contribución sobre ingresos de individuo o corporaciones, según aplique.
□ ♦ Copia de las dos (2) planillas de contribución sobre ingresos anteriores a la solicitud. (Es un requisito obligatorio para la PyMEs en Pérdidas
Netas Operacionales.)

_______Depósitos del veinte por ciento (20%) de sus Ventas Brutas Generadas en Puerto Rico Todos los Meses en la Banca y/o Cooperativas Locales.

□
□

Copia del Estado de cuenta individual o corporativa anterior a la solicitud.
Copia de la declaración de volumen de negocio anterior a la solicitud.

_____ Copia de la Nómina Interna de los Últimos siete (7) Meses Anteriores a la Solicitud Incluyendo a Todos los Empleados Existentes. (no aplica a las
PyMEs Nueva)
_____ Copia del Certificado del Registro de Comerciantes del Departamento de Hacienda (IVU)
_____ Copia de la Certificación Reciente de No Deuda Contributiva del Departamento de Hacienda:

□

Si es corporación con menos de un (1) año de establecida debe proveer la certificación de la corporación más la del solicitante.

_____ Copia de la Certificación de Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años del Departamento de Hacienda:

□
□

Las entidades sin fines de lucro deben proveer la certificación correspondiente del Departamento de Hacienda.

□
□

Si es corporación con menos de un (1) año de establecida deberá proveer la certificación de la corporación más la del solicitante.

Si es DBA con Seguro Social Patronal deberá presentar declaración jurada indicando que rinde en su planilla personal los ingresos de su negocio y
que no tiene deuda con el gobierno.
Si no ha rendido por alguno de los últimos cinco (5) años deberá presentar declaración jurada provista por el Departamento de Hacienda.

_____ Copia de la Certificación Reciente Negativa de Deuda por Todos los Conceptos del CRIM
_____ Copia de la Certificación Reciente Negativa Propiedad Inmueble del CRIM (con estado de cuenta):

□

Copia vigente del Contrato de Arrendamiento donde está ubicado el negocio, si aplica.

_____ Copia de la Certificación Reciente de No Deuda del Seguro por Desempleo e Incapacidad del DTRH
_____ Copia de la Certificación Reciente de No Deuda del Seguro Choferil del DTRH (si aplica)
_____ Copia de las Últimas Tres (3) Planillas Trimestrales del DTRH con evidencia de pago. (Declaración de Contribución de Seguro por Desempleo e
Incapacidad – PR sd-10). (No aplica a las PyMEs Nueva)
_____ Copia de la Certificación Reciente Negativa de Deuda de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
_____ Copia de la Certificación de Cumplimiento de la Administración Para el Sustento de Menores (ASUME) Bajo Seguro Social Patronal.
_____ Si es Corporación: Copia del Certificado de Registro del Departamento de Estado.
_____ Copia del Certificado de “Good Standing” del Departamento de Estado.
_____ Certificación de No Deuda de Puerto Rico OSHA
_____ Cualquier otra información razonable que solicite la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

♦NOTA: Como condición para recibir el reembolso parcial de salarios para la retención de empleos la PyME con Pérdidas Netas Operacionales, luego de ser
Certificada como PyME Elegible deberá completar un Programa de Capacitación Empresarial de doce (12) horas, brindado por la Compañía de Comercio y
Exportación de Puerto Rico. El mismo tiene un costo de $150.00 a ser sufragado por la PyME Elegible y debe tomarse en o antes de suscribir un Acuerdo.

Si alguna de las Certificaciones arriba indicadas, demostrasen que existen deudas pendientes con alguna de las agencias o municipios
concernidos, deberá presentar una Certificación emitida por dicha agencia o municipio(s) de que dichas deudas están en proceso de revisión o
evidencia de la existencia y cumplimiento de un plan de pago.

