
Documentos Corporativos (vigentes)
• Registro de Comerciante
• Certificado de Incorporación
• Certificado de Cumplimiento (conocido como de “Good Standing”)
• Resolución Corporativa que autoriza al individuo a solicitar de parte de la empresa
 
Prueba de Ciudadanía (se requiere solo uno de estos)
• Pasaporte
• Certificado de Nacimiento
• Certificado de Naturalización
• Identificación de Residente Permanente
 
Prueba de Residencia (se requiere al menos uno de estos)
• Licencia de Conducir
• Identificación oficial de Puerto Rico
• Planilla federal
• Planilla de Puerto Rico
• Estado de Cuenta de luz o agua
• Estado de Cuenta de una tarjeta de crédito

Reclamos y Documentación de Seguro
• Reclamo de Seguro privado
• Acuerdo sobre reclamo de Seguro privado
• Reclamo de Seguro de inundación
• Acuerdo sobre reclamo de Seguro de inundación
• Póliza de Seguro privado
• Póliza de Seguro de inundación
• Otros documentos relacionados a seguros
 
Documentación de Pérdida (pérdida física)
• Informe de pérdida de FEMA
• Carta de beneficios de FEMA
• Documentación de préstamos de SBA
• Carta de Beneficios de FEMA
• Verificación de pérdida de SBA
• Informe de ajustador sobre reclamo de seguro privado
• Carta de beneficios de seguro privado
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LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
SON NECESARIOS PARA SOMETER 
UNA SOLICITUD QUE SE CONSIDERE 
COMPLETA Y SEA PROCESADA:



Documentación de Pérdida (pérdida económica) / Planillas
• Planilla 2016 (si el negocio estaba operando)
• Planilla 2017 • Planilla 2018
• Planilla Federal 2016 (si el negocio estaba operando y radica planilla federal)
• Planilla Federal 2017
• Planilla Federal 2018
 
Certificaciones del Departamento de Hacienda
• Certificación de Deuda
• Certificación de Deuda Impuesto sobre Ventas y Uso
 
Certificaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
• Certificación negativa de deuda por concepto de seguro por desempleo y seguro por 

incapacidad
• Certificación de no deuda por concepto de seguro choferil
 
Certificaciones de la Administración para Sustento de Menores (ASUME)
• Certificación patronal de cumplimiento, para patronos y garantizadores corporativos
• Certificación negativa de pensión alimentaria, para garantizadores personales
 
Certificación de CRIM
• Certificado de deuda por todos los conceptos, CRIM
 
Los siguientes documentos también se pueden solicitar, si fuera necesario: 
• Evidencia de acuerdos prenupciales
• Evidencia de ventas de alcohol
• Carta de consentimiento y autorización
• Certificado de disolución
• Acta de quiebra y documentos de apoyo
• Plan de pago para deuda
 
*El Banco de Desarrollo Económico (BDE), quien estará a cargo de revisar las solici-
tudes, pudiera pedir algunos documentos adicionales durante el proceso de revisión de 
su solicitud, y/o no requerir todos los que aparecen listados aquí. *
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