
Nombre legal del negocio Haciendo negocio bajo el nombre (DBA)

Dirección del negocio 

Ciudad Estado Zip

Teléfono del negocio      Correo electrónico del negocio

Estructura legal del negocio (Seleccione una) Fecha de inicio del negocio (MM/DD/YYYY)

Único propietario Sociedad Corporación LLC Otro

Tipo de negocio / Servicios que provee Nombre del dueño Teléfono del dueño

Información financiera del negocio
Número de identificación fiscal federal (9 dígitos)   Estado de incorporación 

Cantidad de financiación solicitada Propósito de los fondos           

¿Actualmente tiene un saldo de anticipo de efectivo abierto con otra empresa? Si No     De marcar Si, provea los siguientes detalles

Compañía  2     Balance actual 

Compañía   1  Balance actual   Fecha de recepción

 Fecha de recepción

Información del propietario principal #1

Información del propietario principal  #2

Nombre Apellido Porcentaje de propiedad (%) 

Nombre Apellido Porcentaje de propiedad (%)

Dirección particular

Dirección particular

Ciudad Estado Zip

Ciudad Estado Zip

Fecha de nacimiento  (MM | DD | YYYY) Número de seguridad social

Fecha de nacimiento  (MM | DD | YYYY) Número de seguridad social

Número de teléfono Correo electrónico  

Número de teléfono Correo electrónico  

Firma del cosolicitante Nombre y apellidos Fecha

Firma del solicitante Nombre y apellidos Fecha

Información de negocio Aplicación para financiación

1. Obtener información crediticia y laboral de los firmantes.
2. Obtener informes crediticios y realizar cualquier consulta que Toroide Capital y los destinatarios consideren apropiadas en relación con esta aplicación o revisiones de la cuenta del solicitante de vez en cuando.
3. Divulgar la información de la cuenta según lo exija la ley. Cada Firmante reconoce que se puede requerir información adicional para tomar una decisión con respecto a la cuenta del Solicitante comercial y los 
firmantes certifican que han leído y entendido los términos de este formulario de solicitud de Toroide Capital.

El solicitante comercial y cada principal, persona o entidad que firma esta solicitud o un Formulario de Apéndice de la Solicitud (“Firmante”) representa, reconoce y acepta lo siguiente: (i) Toda la información 
proporcionada a Toroide Capital, INC, Toroide Capital Services, y [o] sus filiales corporativas (colectivamente “Toroide Capital”) por parte de los Firmantes es verdadera y completa; (ii) en caso de que Toroide Capital se 
niegue a otorgar financiamiento al Solicitante Comercial, los Firmantes autorizan a Toroide Capital a divulgar toda la información y los documentos que Toroide Capital pueda obtener con respecto a los Firmantes (ya sea 
de los Firmantes o de terceros) a otras personas o entidades que tengan un contrato con Toroide Capital con el fin de proporcionar financiación a los solicitantes que Toroide Capital no proporciona financiación 
(colectivamente, “Destinatarios”); y (iii) los firmantes autorizan a Toroide Capital y a los destinatarios a:

CADA FIRMANTE RECONOCE QUE TOROIDE CAPITAL PUEDE CONFIAR EN LAS DECLARACIONES E INFORMACIÓN ESTABLECIDAS EN ESTA SOLICITUD Y QUE DICHAS DECLARACIONES E 
INFORMACIÓN PUEDEN SER INCORPORADAS POR REFERENCIA EN CUALQUIER ACUERDO QUE CUALQUIERA DE LOS ABAJO FIRMANTES PUEDAN CELEBRAR CON TOROIDE CAPITAL. 
CADA UNO DE LOS SUBFIRMANTES ACUERDA NOTIFICAR A TOROIDE CAPITAL DE INMEDIATO CUALQUIER CAMBIO EN DICHA DECLARACIÓN O INFORMACIÓN. CADA FIRMANTE HA 
LEÍDO Y COMPRENDIDO LOS TÉRMINOS DE ESTA SOLICITUD, INCLUYENDO CUALQUIER ANEXO, Y REPRESENTA Y GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO ES VERDADERA Y CORRECTA.

Al firmar esta solicitud, autoriza a Toroide Capital y a los posibles proveedores de fondos externos a comunicarse con usted a los números que proporcione (incluido el teléfono móvil) durante cualquier paso de esta 
solicitud, por teléfono (incluido el sistema de marcación telefónica automática, medios pregrabados, SMS y MMS), incluso si está en un registro de No llamar. No es necesario que acepte ser contactado de esta manera 
para utilizar los servicios de Toroide Capital.
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