LEY DE INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO PARA JOVENES EMPRESARIOS
Ley 135-2014
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
Nombre del joven solicitante: ______________________________________________________________________
Edad del joven solicitante: _____________

Municipio de residencia del joven solicitante: ______________

Nombre de la empresa: ___________________________________________________________________________
Dirección física de la empresa:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Núm. Teléfono: __________________________ Correo electrónico: _______________________________
Descripción de la empresa, producto o servicio a ofrecerse: _______________________________________________
Compromiso de creación de empleos: _________

REQUISITOS:
1.

Tener entre 16 y 35 años
a. Evidencia de identificación con foto (emitida por el Gobierno de Puerto Rico y/o por el de EEUU)
Eje: licencia de conducir, pasaporte
b. Certificado de nacimiento en original (le será devuelto al solicitante)

2.

Diploma de escuela superior o equivalente o de grado universitario

3.

Certificación Reciente de No Deuda Contributiva del Departamento de Hacienda (validar certificación)*

4.

Certificación de Radicación de Planillas de los últimos 5 años del Departamento de Hacienda (validar certificación)*
a. De no estar obligado a rendir planillas la certificación de radicación debe venir acompañada del Modelo SC 2781
(Certificación de razones por las cuales el contribuyente no esta obligado por Ley a rendir la planilla de contribución sobre
ingresos de individuo)

5.

Certificación Reciente Negativa Propiedad Inmueble del CRIM (con estado de cuenta) (validar certificación)*

6.

Certificaciones de Cumplimiento de la Administración Para el Sustento de Menores (ASUME) (validar certificación)*

Si es Corporación: los requisitos 3,4,5 y 6 deben presentarse personales y corporativos
7.

Certificado de Incorporación (si está incorporada) (validar certificación)

8.

Solo para solicitantes de préstamo bajo el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE)
Indicar si estará solicitanto financiamiento al BDE  Si /  No
La CCE en evaluación de esta solicitud indicará al solicitante si tiene que cumplir con el taller o convalidación
del mismo  Matrícula en Taller
 Convalidación del Taller

9.

No estar acogido a cualquier Ley que otorgue incentivos económicos o fiscales para promover una operación comercial, industrial o
turística en Puerto Rico sin limitarse a las siguientes Leyes según enmendadas:
a. Ley de Incentivos Contributivos de 1998, Ley Núm. 135-1997
b. Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, Ley Núm. 73-2002
c. Ley de Desarrollo Turístico de 2010, Ley Núm. 74-2010
d. Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico, Ley Núm. 27-2011
e. Ley de Incentivos de Energía Verde, Ley Núm. 83-2010
f. Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, Ley Núm. 20-2012
g. Ley Núm 168 de 30 de junio de 1968

10. Cualquier otra información razonable que solicite la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.
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* Si alguna de las Certificaciones arriba indicadas, demostrasen que existen deudas pendientes con alguna de las agencias
concernidas, deberá presentar una Certificación emitida por dicha agencia de que la deuda está en proceso de revisión o
evidencia de la existencia y cumplimiento de un plan de pago.

Esta solicitud deberá ser firmada por el joven empresario solicitante. En el caso en que el Joven Empresario
sea menor de 21 años de edad, éste deberá presentar evidencia de su enmancipación o en la alternativa,
deberá comparecer con la persona que tenga patria potestad sobre dicho joven, quien también firmará esta
solicitud. Toda la información provista en esta solicitud está sujeta a verificación e información adicional, la
cual podrá ser solicitada según sea necesario.
El someter información falsa en esta solicitud podrá conllevar la Revocación Permisiva o Mandatoria del
Acuerdo y el recobro de los incentivos disponibles bajo la Ley de Incentivo y Financiamiento para Jóvenes
Empresarios, según dispuesta en la misma.
La firma de la presente solicitud no constituye ni debe interpretarse como una garantía adsoluta de que el
solicitante cualifica para los incentivos de esta Ley.

Juramento

Yo, _________________________________, declaro hoy ______________________ bajo apercibimiento de
perjurio que estoy firmando esta solicitud, que he examinado la misma, los documentos y anejos que se
acompañan y que, según mi mejor conocimiento, la información sometida es verdadera, correcta y completa.
De incumplir con las disposiciones de este Acuerdo o con los requsitos aquí establecidos estare sujeto al
recobro de los incentivos otorgados a través de los mecanismos legales pertinentes.

Firma del joven empresario

Nombre del joven empresario
(en letra de molde)

____________________________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre y firma del adulto compareciente con patria
potestad del joven (en caso de que éste sea menor de
edad no enmancipado).
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_______________________________________
Nombre y firma del Especialista del CDN

_______________________________________
Nombre y firma del Gerente/Director del CDN

