Estados Financieros (Negocio y Personales)

SUPLEMENTO ALIMENTARIO MÓVIL (Historia personal y experiencia)
¿Cuántos años de experiencia en el negocio de alimentos móviles?
Proporcione la siguiente información sobre el comisario:
Comisario:
Dirección del Comisario:

Ciudad:

Cod. Postal:

Nombre de Contacto:

Teléfono de Contacto:

Para compras solamente: Fabricante que vende el carro:

Teléfono:

Nombre de Contacto:

ESTADO FINANCIERO DEL NEGOCIO (Datos mensuales)
Ventas Mensuales del Negocio

$

Gasto/Costo Mensual de Mercancía (Compras)

$

Gastos Mensuales del Negocio:
Alquiler/Renta

$

Salarios de los dueños (W-2 únicamente)

$

Todos los demás salarios/beneficios

$

Todos los demás gastos

$

DEUDAS DEL NEGOCIO (Por favor detalle todas las deudas existentes del negocio.)
Deuda Negocio (Cantidad total que debe):
Tarjetas de Crédito

Cantidad

Deuda Negocio–Pago Mensual

$

Pago/Mes

Tarjetas de Crédito–Pago Mensual

$

Préstamos a Plazos (de carros, compras a plazos)

$

Préstamos a Plazos–Pago Mensual

$

Hipotecas y Líneas de Crédito

$

Hipotecas y Lineas de Crédito–Pago Mensual

$

FINANZAS PERSONALES
Ingreso Personal: (Por favor detalle todo lo que gana cada mes.)
Salario del Dueño y/ó cuanto se lleva a casa del negocio

$

Otros ingresos de empleo (después de impuestos)

$

Tiempo Completo

❑

Tiempo Parcial

❑

†

Asistencia pública: (Incluya vivienda, estampilla de comida, SS, etc.) $
Otro Ingreso† (Incluya pensión alimenticia, ingreso de renta, etc.)

$

Gastos Personales: (Por favor detalle cuanto gasta al mes.)
Alquilar

$

Transportacion/Gasolina/Mantenimiento/Seguro–Vehículos Personales $
Facturas (gasolina, electricidad, internet, cable, otros)

$

Envíos de dinero

$

Otros:

$

†

No necesita revelar las fuentes de ingreso personal si no desea que sean consideradas como base para reembolsar esta obligación.

DEUDAS PERSONALES
Deuda Personal (Cantidad total que debe):

Cantidad

Deuda Personal–Pago Mensual

Pago/Mes

Tarjetas de Crédito

$

Tarjetas de Crédito–Pago Mensual

$

Préstamos a Plazos (de carros, compras a plazos)

$

Préstamos a Plazos–Pago Mensual

$

Hipotecas y Líneas de Crédito

$

Hipotecas y Lineas de Crédito–Pago Mensual

$
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