
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA TEJABANES EN LA CIUDAD DE 
CORNING 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

Lista de verificación para la aplicación: 
La aplicación está en un formato de "PDF rellenable" que está disponible sin conexión de 
internet. Complete, imprima, firme y escanee la solicitud firmada original y verifique los 
elementos de acción a continuación antes de enviar los documentos por correo electrónico: 

Solicitud: firmada con la opción de estilo y color indicada en la última página de la solicitud 

Formulario de autorización de crédito: firmado y devuelto con copias de identificación como 

se indica en el formulario 

Copia de la licencia comercial de la ciudad de Corning 

Copia de la declaración de nombre comercial ficticio (si corresponde) 

Copia del consentimiento del arrendador (si corresponde) – firmado 

Copia del contrato de arrendamiento (si corresponde) 

Imagen de la ubicación antes de las mejoras 

Información de entrega: 
Toda la información solicitada debe recibirse electrónicamente antes de las 5:00 p. m. el 
31 de Octubre de 2022. 

• Los solicitantes deben completar toda la solicitud. Las solicitudes incompletas serán
rechazadas.

• Para asegurarse de que su respuesta completa aparezca en la solicitud impresa, limite
sus respuestas en todos los campos al espacio visible. No cambie el tipo o tamaño de
letra; no corte y pegue su respuesta en los cuadros de texto. Guarde esta aplicación en
su computadora y trabaje con ese documento guardado, en lugar de la versión web.

• Escanee y envíe por correo electrónico la solicitud, incluyendo todos los archivos
adjuntos requeridos, como se describe anteriormente a: jbyrne@3coreedc.org. El
recibimiento de su solicitud será confirmada vía correo electrónico.
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Información del negocio: 

Nombre comercial legal: 

Número de identificación fiscal federal comercial: 

Nombre de comercio de negocios (si es diferente al legal): 

Dirección del negocio: 

Dirección postal del negocio (si es diferente): 

Número de teléfono del negocio: 

Correo electrónico del negocio: 

Nombre del propietario principal del negocio: 

Dirección postal del propietario principal del negocio: 

Correo electrónico del propietario principal del negocio: 

Fecha en que se estableció el negocio: 

¿Es propietario o alquila la ubicación en la que se encuentra su negocio? 

Dueño  Inquilino 

¿Se considera que el edificio tiene valor histórico? 

Sí No 

Enumere los nombres y los intereses de propiedad de todos los demás propietarios del negocio 

con 20% o más de propiedad (adjunte una hoja adicional si es necesario): 

Nombre Porcentaje (%) de propiedad 

Tipo de Entidad Comercial 

Corporación Responsabilidad limitada       Asociación   Propietario Único 
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Industria y Actividad Comercial Principal (seleccione una) 

Restaurante/Servicio de Alimentos Automóvil/Vehículo de equipo 

Ventas minoristas/Entretenimiento Barra 

Servicios de atención médica Servicios de cuidado personal (arte 
corporal, salón, etc.) 

Servicios profesionales Otro 

Por favor proporcione una declaración narrativa que demuestre la necesidad económica como 
resultado directo de COVID-19 (es decir, debido a los impactos de la pandemia, el propietario 
del edificio/negocio tuvo poca oportunidad o incentivo para invertir en el embellecimiento 
continuo de su negocio, lo que resultó en la incapacidad de invertir en la mejora del exterior del 
edificio, tal como se propone en esta oportunidad de financiación): 

Al firmar su nombre a continuación: 

Usted comprende que el reembolso por tejabanes instalados directamente por una empresa no 
es elegible.  

Usted certifica que está autorizado para firmar de parte de todos los propietarios enumerados 
en esta solicitud. 

Está declarando bajo pena de perjurio, que lo anterior es verdadero y correcto. 

Usted reconoce que se realizará una revisión de toda la información disponible públicamente 
para determinar si esta subvención constituiría una duplicación de beneficios según las guías 
federales. Cualquier fondo de subvención recibido bajo el programa que luego se determine 
que es una duplicación de beneficios puede requerir el reembolso de la subvención a la Ciudad 
de Corning. La ciudad de Corning y el operador de su programa entienden y apoyan el derecho 
del público a acceder a los registros públicos. Cierta información enviada a través de esta 
solicitud es un registro público y puede estar sujeta a divulgación bajo la Ley de Registros 
Públicos de California (PRA). Además, la ciudad de Corning y el operador de su programa 
pueden determinar, a su exclusivo criterio, si la información enviada a través de esta solicitud 
está sujeta a divulgación en virtud de la PRA o mediante otro proceso legal. 
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Nombre del solicitante (en letra de molde) 

Firma del Solicitante 

Fecha 

Propuesta de mejora de tejaban: 
Los tejabanes de lona tratadas al fuego e impermeables/resistentes están disponibles en los siguientes 
colores y estilos. Indique el color y estilo deseado: 
Estilo: 

Tradicional/Estándar

Cuarto Redondo 

Opciones de color:

Azul 
Azul marino 
Negro Gris 
Beige/cafe claro 
Bosque Verde 

Los tejabanes de colores claros y rojos no son elegibles debido a la decoloraciÃ³n que se produce en 
estos colores. 
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