
El nombre del solicitante: Fecha:

Dirección: Teléfono: # de 

identificación del pagador

DUNS

Relación jurídica:

Resolución de autorización 

Anticuado:

Declaración sobre la renta presentada por 

mediación Lo Fecha:

Monto solicitado $ ASEGURADOS SOLICITUD INICIAL

Propósito del préstamo Condiciones

Activo corriente / cuenta por 

Ventas

Inventario - Bruto

Activos fijos

Otro

Los activos totales

El beneficio neto beneficio 

neto de explotación bruto de 

ventas

Beneficio neto (pérdidas

Información de empleo. empleos creados retenido

VER PLAN DE NEGOCIO En finanzas Pasivo Total patrimonio 

neto (total de activos menos total 

Pasivos) Total Pasivo y 

Patrimonio Neto

Ganancia y perdida La información solicitada pasivos adicionales a 

largo plazo

Bienes

Otros pasivos

VER ADJUNTO FINANZAS

Resumen financiero

VER ADJUNTO FINANZAS

Pasivo

Pasivo circulante

Solicitud de préstamo

Southern Illinois COAL CINTURÓN CAMPEÓN DE LA COMUNIDAD, INC. SOLICITUD DE PRÉSTAMO

Año de negocio Fecha de finalización

Naturaleza del negocio

Se Cualquiera Devuelve siendo impugnada o 

auditadas:

Nombre de la cuenta o la empresa de contabilidad: ninguna

Nombres de las personas autorizadas a pedir dinero prestado en     

Nombre y en el nombre del solicitante:



Firma Fecha Firma Fecha

Firma Fecha Firma Fecha

Por

Por

Por

Esta información y la información proporcionada en los estados financieros y los horarios se proporcionan con el fin de obtener crédito por el solicitante (s) o con el propósito del solicitante (s) 

garantizar el crédito para otros. Solicitante (s) reconoce que las declaraciones contenidas en esta norma serán invocadas por el acreedor en su decisión de otorgar dicho crédito. Esta afirmación es 

verdadera y correcta en cada detalle y representa con exactitud la situación financiera del solicitante (s). en la fecha indicada a continuación. Acreedor está autorizado a realizar todas las consultas 

que considere necesarias para verificar la exactitud de la información contenida en este documento y para determinar la solvencia del solicitante (s). Solicitante (s) notificará inmediatamente acreedor 

de cualquier cambio ulterior que pueda afectar la exactitud de esta declaración. Acreedor Se autoriza, además de responder a cualquier pregunta acerca de la experiencia de crédito del acreedor con 

el solicitante (s). Solicitante (s) son conscientes de que las declaraciones falsas saber o intencionales en relación con el valor de la propiedad anterior a los efectos de influir en las acciones del 

acreedor puede ser una violación de la ley federal, 18 USC y 1014, y puede resultar en una multa o encarcelamiento o ambos.

Además, cada persona que firma abajo autoriza al acreedor para comprobar su cuenta de crédito y el empleo historia individual y tiene una agencia de crédito a preparar un informe de 

crédito del consumidor en ellos.

Al firmar a continuación, los abajo firmantes acuerdan (s) a todos los términos y condiciones que comienza en la página 1 a través de la parte inferior de la página 3 de esta solicitud.

Por

Igualdad de Oportunidad de Crédito Aviso

La siguiente información es solicitada por el Gobierno Federal con el fin de vigilar el cumplimiento de las leyes federales que prohíben la discriminación contra los solicitantes que desean participar en el programa. Usted 

no está obligado a proporcionar esta información, pero se le anima a hacerlo. Esta información no será utilizada en la evaluación de su aplicación o para discriminarlo de ninguna manera. Sin embargo, si decide no 

proporcionarla, se requiere que tenga en cuenta la raza / origen nacional de los solicitantes individuales sobre la base de la observación visual o apellido

________ No deseo proporcionar esta información.

etnia:

________ ________ Hispano o Latino No 

Hispano o Latino

Carrera:

________ blanca

________ Negro o afroamericano ________ indios 

americanos / nativos de Alaska ________ asiática

________ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico

Esta institución es un proveedor con igualdad de oportunidades. Si desea presentar una queja programa de derechos civiles de la discriminación, completar el Formulario de 

Queja del USDA Programa de discriminación, que se encuentra en línea en

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta que contiene http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta que contiene 

toda la información solicitada en el formulario. Envíe su formulario de queja o una carta a nosotros por correo en el Departamento de Agricultura, Director, Office of Civil Rights, 1400 

Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, Estados Unidos, por fax (202) 690 hasta 7442 o al correo electrónico program.intakc@usda.gov.Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, Estados Unidos, por fax (202) 690 hasta 7442 o al correo electrónico program.intakc@usda.gov.

Declaración de no discriminación:



1. Activos circulantes -1. Activos circulantes -1. Activos circulantes -

2. Cuenta / Comercio     2. Cuenta / Comercio     

cobrar -

3. Inventario-Gross

4. Activos fijos - 

5. Total de Activos -

6. Pasivos Corrientes - 

7. Pasivos a Largo Plazo -

8. Total Pasivo -

9. Las ventas netas - Todas las ventas menos los descuentos, cargos al usuario y derechos de emisión.

10. Utilidad Bruta -

11. neto de utilidades de operación

12. Ganancia o Pérdida Neta -

Los ingresos brutos 13. -

El valor neto de todos los terrenos, edificios, maquinaria, equipos, accesorios, muebles, etc. Valor de los productos terminados, productos en proceso y 

materias primas. Todas las cuentas corrientes y las notas y notas diferidos, menos reserva para cuentas incobrables. Dinero en efectivo, valores 

negociables, cuentas por cobrar - (neto), el inventario (neto) y otros activos circulantes.

El beneficio bruto menos: gastos, (venta, generales y administrativos, intereses, depreciación), la remuneración del agente, la provisión de 

morosidad y otros gastos.

Documentos por Pagar a otras notas por pagar, cuentas por pagar-comercio, otras cuentas por pagar, debido a los funcionarios y empleados ,, impuestos sobre la renta-otra, 

gastos acumulados, deuda a largo plazo por un plazo de un año, otros pasivos corrientes. Todos los activos, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos actuales y las sumas 

adeudadas por los funcionarios y empleados, las inversiones, los gastos de aplazamiento / prepago, valor de rescate en efectivo de las pólizas de seguros de vida y otros.    

Pagarés, bonos e hipotecas y otras cuentas que vencen en un año o más.

Las ventas netas menos el costo de los bienes vendidos. Toda la 

corriente, a largo plazo y otros pasivos.

El beneficio neto de explotación, más otros ingresos, menos impuestos federales, estatales y locales.

Valor de todas las ventas y servicios prestados antes de deducir los descuentos, cargos anteriores y las dietas. Se solicita esta cantidad para determinar las obligaciones de 

derechos y acreedor del solicitante en virtud de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito. El término no tiene una definición exacta de contabilidad y acreedor se basará 

en el valor proporcionado por el solicitante. Toda la corriente, a largo plazo y otros pasivos.

Valor de los productos terminados, productos en proceso y materias primas.

DEFINICIONES


