
                                            

Frankfort Emergency Relief Forgivable Loan Program Application 
(Solicitud del Programa de Préstamos Perdonables para Alivio de Emergencia de Frankfort) 
 

Informacion de la Aplicacion: 

Nombre del Negocio/Empresa (como aparece en su W9) 

Nombre del Negocio/Empresa a como es conocido por el público (si es diferente al de arriba) 

Dirección del Negocio 

Ciudad     Estado          Código Postal 

 

 

Nombre de Persona en el Negocio/Empresa 

Cargo/Puesto 

Numero de Teléfono      Correo Electrónico 

 

Número de Empleados Numero de ubicaciones del negocio  

 

 

Por favor, continúe con la segunda página y siga las instrucciones en la parte inferior para enviar su solicitud 

 

 

 

   

 

 

  

  



                    

Solicitud del Programa de Préstamos Perdonables para Alivio de 

Emergencia de Frankfort  

Declaración de Entendimiento y Certificación por el Solicitante 

 
Al presentar esta solicitud, el solicitante acepta que la empresa con fines de lucro cumple con 

todos los siguientes requisitos: 

 

1) El negocio esta físicamente ubicado dentro del “Frankfort TIF district” (consulte el mapa) 

2) El negocio se vio significativamente afectado por las órdenes de emergencia emitidas por 

el estado de Indiana o la Ordenanza de Emergencia emitida por el Condado de Clinton. 

3) El negocio tiene 5 o menos empleados. 

4) El negocio ha estado en funcionamiento por un período superior a seis (6) meses antes de 

la presentación de esta solicitud. 

5) El negocio no tiene gravámenes actuales del impuesto sobre la propiedad (no está 

atrasado en el pago de impuestos de su propiedad) ni juicios legales en su contra.  

6) El negocio no es parte de una silla o franquicia nacional que tiene su sede fuera del 

“Frankfort TIF district” (consulte el mapa). 

7) Usted, el abajo firmante, tiene la autoridad para presentar esta solicitud en nombre del 

negocio. 

 

POR LA PRESENTE, AFIRMO QUE LAS DECLARACIONES REALIZADAS 

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON VERDADERAS Y PRECISAS PARA 

LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO. 

 

Al escribir mi nombre e introducir mis iniciales, certifico que tengo la intención de 

que esta sea mi firma verdadera y legal, afirmando así que todas las declaraciones 

dadas en este formulario sean verdaderas y precisas para lo mejor de mi 

conocimiento y creencia. 

 

Primer Nombre          Apellido 
 

 

 

Fecha          Iniciales 

 

 

Después de completar la solicitud, guarde una copia para sus registros. Adjunte una copia de la 

aplicación, W-9 y la declaración de pérdidas y ganancias. Favor de enviar esos tres documentos 

por correo electrónico a: mainstreet@accs.net. Si tiene alguna pregunta, llame al 765-654-4081. 

  

  

mailto:mainstreet@accs.net

