Resumen
para el
solicitante

acerca de nosotros

algunas cosas que buscamos

Nos establecimos en Colorado en
1976. Somos una fuente de préstamos
sin fines de lucro para pequeñas
empresas que no pueden obtener
financiamiento tradicional.

• Capacidad financiera para

Realizamos préstamos
solamente en Colorado
y los otorgamos en
cualquier parte del
estado.
También ofrecemos capacitación
y asesoría de negocios a nuestros
prestatarios (a un costo mínimo o
gratis) para ayudar a garantizar su
éxito.

acerca de nuestros préstamos
• Hacemos préstamos de hasta
$500,000.

• Pueden recibir préstamos las
empresas nuevas y las ya existentes.
• Las tasas de interés y los plazos
varían según el tamaño del
préstamo, el crédito y el uso
de los fondos.

MÁS DE
AÑOS

mantener los pagos mensuales del
préstamo empresarial además de los
gastos del hogar.

• Ser comunicativo con respecto
a las cuestiones crediticias y
comprometerse a tener buen
crédito.
• Contar con experiencia comercial
pertinente y una rigurosa
planificación de negocios.
• Estar dispuesto a invertir fondos
personales en la empresa.
• Estar dispuesto a ofrecer en garantía
los activos de la empresa.
• Estar dispuesto a garantizar
personalmente el pago del
préstamo.

cómo solicitarlo
Llame a un agente de préstamos de
Colorado Enterprise Fund (CEF) o visite
nuestro sitio web para comenzar la
solicitud. Visite coloradoenterprisefund.org
para obtener nuestra solicitud en línea.

• Nuestras directrices para obtener
préstamos son más flexibles que
las de los bancos tradicionales.
Analizamos todos los aspectos de su
solicitud en nuestro proceso de toma
de decisiones. Una vez que haya
entregado su solicitud, analizaremos
su plan de negocios, capacidad
financiera, garantías, ingresos,
experiencia e historial crediticio.

DE IMPACTO

Para obtener más información,
comuníquese con:
1888 Sherman Street, Suite 530
Denver, CO 80203
tel.: 303.860.0242 • fax: 303.860.0409
coloradoenterprisefund.org

Alan Ramirez | Director de Préstamos
720.473.4053
alan@coloradoenterprisefund.org
coloradoenterprisefund.org

