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FORMULARIO DE AFIRMACIÓN 

 DEL PROGRAMA DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE CAROLINA DEL NORTE (NCSBE) 
 

Nombre comercial: __________                  ID de Impuestos Federales: ____________________ 
 
El Programa de Pequeñas Empresas de Carolina del Norte (NCSBE – NC Small Business Enterprise 
Program) forma parte de la Oficina de Negocios Históricamente Infrautilizados de Carolina del Norte 
(conocida como la Oficina de HUB). El Programa de NCSBE es una entidad que se encargará de 
desarrollar y hacer disponible una lista de pequeñas empresas certificadas en el estado de Carolina del 
Norte. 
 
Como un negocio certificado por HUB, el Programa de Pequeñas Empresas de Carolina del Norte se está 
comunicando con usted para verificar que su negocio cumple con la definición de una pequeña empresa 
certificada tal como se define en los estándares del Programa de NCSBE. Los estándares de elegibilidad 
son los siguientes: 
 
1. El negocio está ubicado en Carolina del Norte. 
2. Los ingresos anuales de la empresa no superan los $1,500,000, después de que se deduce el 

costo de Bienes Vendido.  
3. La empresa debe tener menos de 100 empleados. 
4. El negocio debe organizarse con fines de lucro.  
 
Complete los siguientes artículos, firme y regrese a la Oficina del Programa de NCSBE al  
hub.ncsbe@doa.nc.gov o por fax al 919-807-2335. 
 
Criterios para las Pequeñas Empresas en Carolina del Norte: 
 
___ Sí ____ No   Mi negocio está ubicado en Carolina del Norte.  
___ Sí ____ No   Los netos anuales de mi negocio es $1,500,000 o menos. 
___ Sí ____ No   Mi negocio tiene 100 o menos empleados. 
___ Sí ____ No   Mi negocio está organizado con fines de lucro.  
 
El Programa de Pequeñas Empresas de Carolina del Norte puede requerir documentación para 
verificar la elegibilidad. 
 
____________________________________  _________________________________ 
Firma del Propietario      Fecha (mes/día/año)  
 
 
____________________________________   __________________________________ 
Nombre del Propietario Impreso   Dueños Adicional(es) 
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