
 
Programa de recuperación para pequeñas empresas “Acceso al capital” 

Declaración jurada de impacto negativo 
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE 

CONDADO DE ___________________ 

Yo, (nombre) _____________________________________(el “Declarante”), ante la presencia del 
notario que suscribe y tras haber jurado debidamente, bajo pena de falso testimonio, declaro que lo 
siguiente es verdadero y preciso según mi leal saber y entender: 

1. Soy un representante autorizado de (razón social de la empresa) 
__________________________ ______________________ (la “Empresa”) con la facultad para 
actuar en nombre de la Empresa. 
 

2. La pandemia de la COVID-19 afectó negativamente a la Empresa de forma material como 
resultado de una o más de las siguientes situaciones: cierre temporal de la empresa, reducción 
del horario de trabajo, reducción de los ingresos, aumento de los gastos operativos, incapacidad 
de cumplir con las solicitudes de envío a domicilio, distribución o envíos interrumpidos, 
incapacidad de prestar servicios a los clientes o disminución del número de clientes. 

Mediante mi firma en la presente declaración jurada, comprendo que de determinarse que la 
información expuesta en la presente es falsa o imprecisa, (i) la Empresa perderá su solicitud para el 
programa de recuperación para pequeñas empresas “Acceso al capital” de la Ciudad de Charlotte y (ii) la 
presentación de esta declaración jurada y cualquier medida que se tome en relación con la solicitud 
podrá constituir fraude, en cuyo caso se podrá responsabilizar personalmente a quien suscribe mediante 
acción penal o civil. 

____________________________________ 
Firma del Declarante   

 
NOTA PARA EL DECLARANTE: No firme la presente declaración jurada hasta que esté en presencia de un 
notario. Ingrese el nombre del representante autorizado que completa la solicitud de subsidio en la 
casilla de (nombre) que se encuentra más arriba.  

 
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this _____ day of _____________, 2020. 
 
Official Seal    ______________________________  

    Official Signature of Notary Public  
 
   _________________________, Notary Public 
   Notary’s printed or typed name 

 

My Commission expires: _____________ 
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