
 
 
 

Programa de préstamos de emergencia de Harlingen (HELP) para Pequeñas Empresas  
Formulario de Solicitud de Condonación de Préstamos 

 

 
Razón social o nombre del Prestatario: __________________________________________________________  

Denominación comercial o DBA: ________________________________________________________________ 

Domicilio comercial: _______________________________________ Ciudad ______________ Estado _______ 

Código postal __________ Contacto principal: _____________________________________________________  

TIN de la empresa (EIN o SSN): _______________________ Teléfono comercial: _______________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________________________________  

 
Monto del préstamo HELP: _____________ Fecha de desembolso del préstamo HELP: __________________ 
 

Importe del perdón Cálculo de costos 
 

Los beneficiarios del Fondo HELP pueden ser elegibles para la condonación de los préstamos HELP por un 
monto hasta el monto de los gastos elegibles.  
 

Los gastos elegibles del Fondo HELP incluyen costos salariales, alquiler, servicios públicos, costo de bienes 
vendidos, inventario y otros costos ordinarios de hacer negocios. Ingrese los montos del préstamo gastados 
en los siguientes costos elegibles. Proporcione copias de los recibos o la documentación de todos los 
gastos que se muestran en los costos a continuación.  
 
Costos de salariales:         _____________________ 
Pagos de intereses de hipotecas comerciales:     _____________________  
Pagos de alquiler o arrendamiento comercial:     _____________________  
Pagos de servicios comerciales:       _____________________  
Gastos operativos cubiertos:       _____________________  
Costos de daños a la propiedad cubierta:      _____________________  
Costos de proveedores cubiertos:       _____________________  

                                                                                                 TOTAL _____________________  
 

Al firmar a continuación, usted realiza las siguientes declaraciones y certificaciones en nombre del 
prestatario:  

� El Prestatario ha cumplido con todos los requisitos del contrato del préstamo HELP para pequeñas 
empresas según lo dispuesto en el momento del desembolso del préstamo.  
� La información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta en todos los aspectos 
materiales.  

La elegibilidad del Prestatario para la condonación de préstamos se evaluará de acuerdo con las pautas del 
programa HELP para pequeñas empresas y el acuerdo de préstamo.  
 

    ____________________________________________________    ________________________  
    Firma del representante autorizado del Prestatario   Fecha  
 
    ____________________________________________________   ________________________  
    Nombre en letra de molde       Cargo  
 

Después de la presentación de esta solicitud de condonación, el Prestatario debe conservar todos los registros 
necesarios para demostrar el cumplimiento del contrato de préstamo HELP para pequeñas empresas durante cuatro 
años.  
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Monto del préstamo gastado en costos salariales: 
 
Compensación en efectivo: La suma del salario mensual bruto, salario semanal bruto, propinas bruta, 
comisiones brutas, licencias pagadas (vacaciones, familiar, médica o por enfermedad).  
 
Beneficios a los empleados: El monto total pagado por el Prestatario por:  
 
1. Contribuciones del empleador para el seguro de salud, de vida, por discapacidad, de la vista o dental 
grupal de empleados, incluidas las contribuciones del empleador a un plan de salud grupal auto asegurado 
patrocinado por el empleador, pero excluyendo cualquier contribución antes o después de impuestos de 
los empleados. No agregue contribuciones para estos beneficios realizadas en nombre de una persona que 
trabaja por cuenta propia, socios generales o empleados propietarios de una corporación S, porque dichos 
pagos ya están incluidos en su compensación.  
 
2. Contribuciones del empleador a los planes de jubilación de los empleados, excluidas las contribuciones 
antes o después de impuestos de los empleados. No agregue las contribuciones de jubilación del 
empleador realizadas en nombre de un trabajador autónomo o socios generales, porque dichos pagos ya 
están incluidos en su compensación.  
 
3. Impuestos estatales y locales del empleador pagados por el Prestatario devengados sobre la 
compensación de los empleados (por ejemplo, el impuesto estatal al seguro de desempleo), excluyendo 
cualquier impuesto retenido de las ganancias de los empleados.  
 
4. Compensación al propietario: cualquier cantidad que el Prestatario pagó a los propietarios (propietarios-
empleados (con una participación de propiedad del 5% o más), un trabajador por cuenta propia o socios 
generales.  
 
Costos no salariales: los costos no salariales elegibles consisten en:  
 
Pagos de intereses de hipotecas comerciales 
A. Obligaciones hipotecarias cubiertas: pagos de intereses de hipotecas (sin incluir ningún pago anticipado 
o pagos de capital) sobre cualquier obligación comercial por hipotecas sobre propiedades inmobiliarias o 
propiedades inmobiliarias incurridos antes del 15 de febrero de 2020.  
 
Pagos de alquiler o arrendamiento comercial  
B. Obligaciones de alquiler cubiertas: pagos de alquiler o arrendamiento comercial de conformidad con los 
contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles vigentes antes del 15 de febrero de 2020.  
 
Pagos de servicios públicos comerciales 
C. Pagos de servicios públicos cubiertos: pagos de la empresa por servicios de suministro de electricidad, 
gas, agua, teléfono, transporte o acceso a Internet cuya prestación haya comenzado antes del 15 de febrero 
de 2020.  
 
Gastos operativos cubiertos  
D. Pagos por cualquier software comercial o servicio de informática en la nube que facilite las operaciones 
comerciales, entrega de productos o servicios, procesamiento, pago o seguimiento de gastos salariales, 
recursos humanos, funciones de ventas y facturación, o contabilidad de seguimiento de suministros, 
inventario, registros y gastos.  
 
Costos de daños a la propiedad cubiertos 
E. Costos relacionados con daños a la propiedad y vandalismo o saqueos debido a disturbios públicos 
ocurridos durante 2020 que no se encuentran cubiertos por un seguro u otra compensación. 
 
Costos de proveedores cubiertos 
F. Gastos pagados a un proveedor de bienes para el suministro de bienes que son esenciales para las 
operaciones del Prestatario en al momento en que se realizan los gastos, y que se incurren confirme a un 
contrato, pedido u orden de compra. 
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