
 

 

 

Solicitud del Programa de Mejoramiento de Escaparates 2022 

 

Nombre del solicitante:_________________________________________________________ 
(Primer Nombre, Apellido) 

 
Nombre legal de la empresa/DBA:________________________________________________ 
 

Número de licencia comercial de la ciudad de Evans:  ___________________________ 
 
Dirección física de la empresa: ___________________________________________________ 
 
Dirección de envio: ____________________________________________________________ 

(Número, Calle o Apartado Postal) 
 
____________________________________________________________________________________ 

(Cuidad, Estado, codigo postal) 

 
Número de teléfono durante el día: _____________________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:________________________________________________________ 
 
Descripción del negocio: ______________________________________________________________ 
 

La solicitante es ☐    Dueño/a de la propiedad ☐    El solicitante es ☐      
 
SI EL ARRENDATARIO ES EL SOLICITANTE (completar solo si no es dueño de la propiedad): 
 
¿Cuántos años tiene el negocio en funcionamiento?______________________________________ 
 
¿Cuánto tiempo ha estado operando el negocio en la ubicación actual?______________________ 
 
¿Cuándo vence el contrato de arrendamiento actual?____________________________________ 
 
Si el contrato de arrendamiento vence en menos de dos (2) años, explique la capacidad de renovación:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Número de empleados a tiempo completo_____ 
Número de empleados a tiempo parcial_____ 
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Nombre del dueño de la propiedad:_____________________________________________________ 
(Primer Nombre, Apellido) 

 
Dirección postal del dueño de la propiedad:_______________________________________________ 

(Número, Calle o Apartado Postal) 
 

   
(Número, Calle o Apartado Postal) 

 
Número de teléfono durante el día: _____________________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:________________________________________________________ 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
Describa los mejoramientos de la  propuestas. Incluya al menos dos (2) fotografías a color de todas las 
áreas que muestren las condiciones actuales del edificio. Envíe fotos por correo electrónico a 

amoeding@evanscolorado.gov o proporciónelas en una unidad USB. (No se requieren imágenes para 
los proyectos de interceptor de grasa). _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Se puede ajustar una propuesta separada. Le recomendamos que envíe información adicional, como 
planos medidos, planos del sitio o documentación arquitectónica para vitrinas (planos, bocetos, 
fotografías alteradas o costos de construcción, permisos y tarifas e impuestos de construcción) con su 
solicitud. 
 
INFORMACIÓN DE LA OFERTA 
Si el valor del trabajo excederá los $500, obtenga dos (2) ofertas para el trabajo propuesto e inclúyalas 
con su solicitud. 
 
Oferta #1 Nombre de la empresa:_________________________________________________________ 

                                              (Nombre comercial del contratista, Ciudad Ubicación) 
 
Oferta #2 Nombre de la empresa:_________________________________________________________ 

                                                (Nombre comercial del contratista, Ciudad Ubicación) 
 
 

¿Qué empresa ha sido elegida para realizar el trabajo?________________________________________ 
Es responsabilidad del solicitante verificar que el contratista elegido tenga licencia de la ciudad de Evans; 
de lo contrario, el contratista seleccionado debe obtener una licencia comercial antes de que comience 
el trabajo o el reembolso puede retrasarse o denegarse. 
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PRESUPUESTO Y TIEMPO 

¿El proyecto propuesto requiere un permiso de construcción? ☐ Sí ☐ No ☐ No estoy seguro 
Si no está seguro, marque como desconocido; el personal revisará la propuesta con el personal de 
desarrollo comunitario; esto podría afectar el procesamiento de su solicitud y requerir más detalles 
antes de considerar la solicitud. Se recomienda a los solicitantes o contratistas que se comuniquen con 
el Departamento de Construcción de la Ciudad de Evans para determinar si se necesita un permiso; 
comuníquese con el Departamento de Construcción al 970-475-1120 o envíe un correo electrónico a 

NHS@evanscolorado.gov. 
 

Si marcó sí arriba, ¿ha solicitado ya dicho permiso? ☐ Sí ☐ No 

¿Se ha emitido el permiso? ☐ Sí, número de permiso: ☐ No 
 
¿Puede el contratista comprometerse a completar el trabajo dentro de los seis (6) meses posteriores a la 

aprobación del programa o antes del 23 de diciembre de 2022, lo que ocurra primero? ☐ Sí ☐ No 
 
Presupuesto general total del proyecto: $___________________________________________________ 
 
Importe total de la solicitud de financiación de la subvención: $_________________________________ 
Consulte la pregunta n.º 7 de la descripción general del programa de mejora de escaparates de 2022 
para conocer los montos máximos y porcentuales de reembolso. 
 
 
Fecha de finalización deseada:___________________________________________________________ 
NOTA: El proyecto se completará dentro de los 6 meses posteriores a la aprobación o antes del 23 de 
diciembre de 2022, lo que ocurra primero. 
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AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DE LA PROPIEDAD 

Si el solicitante no es el dueño de la propiedad, el dueño de la propiedad o un representante autorizado 

debe revisar y firmar conjuntamente esta solicitud a continuación: 

 

Yo, ________________________________ soy el dueño de la propiedad ubicada en 

                               (Primer apellido) 

__________________________________________________________________ 

                               (Número y nombre de la calle) 

 

He revisado la solicitud anterior y autorizo al operador de 

________________________________________ 

                                (Nombre del Negocio) 

en dicha dirección para realizar las vitrinas descritas anteriormente como parte del Programa de vitrinas 

de escaparate de la ciudad de Evans 2022. 

 

Número de licencia comercial de la ciudad de Evans del dueño de la propiedad: ____________________ 

Nota: Todos los dueños de propiedades que arriendan propiedades deben obtener una licencia 

comercial de acuerdo con la Sección 3.04.500 y 3.04.030 del Código Municipal de Evans. 

 

Firma del Dueño de la Propiedad:    

_________________________________________________________ 

Fecha de firma 

 

Imprimir nombre: ____________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN 
Toda la información debe estar completa y enviada con esta solicitud o se considerará incompleta y 
puede descartarse. 
 

☐ Formulario de solicitud completo 

☐ Carta del Secretario de Estado que muestre que la empresa está al día. Obtenga e imprima de 

www.sos.state.co.us. 

☐ Formulario W-9 completo. Obtenga e imprima de www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf 
☐ Cualquier dibujo adjunto e información para aclarar el proyecto. 

☐ Fotos del antes (enviar por correo electrónico a amoeding@evanscolorado.govo enviar en una 
unidad USB) mínimo 2 

☐ Dos o más ofertas de contratistas para cada proyecto (o elementos principales dentro de un proyecto, 
consulte la pregunta n.° 7 de la descripción general del programa de vitirnas de escaparates de 2022 
para obtener más detalles). Las cotizaciones deben estar en papel membretado del postor. 
 
Por la presente certifico que he revisado y entiendo la descripción general del programa Storefront de 
Evans 2022 y que la información incluida y adjunta a esta solicitud es verdadera y correcta. 
 
Nombre impreso del solicitante: 
 
___________________________________ 
 
Firma del solicitante: 
 
___________________________________ 
 
Fecha: 
 
____________________ 
 
La solicitud y los materiales pueden entregarse o enviarse por correo a la Oficina de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Evans, 1100 37th St, Evans, CO 80620 o enviarse por correo electrónico a 

amoeding@evanscolorado.gov. 
 

Sólo para uso de oficina: 
 
Fecha, Hora Recibido: _______________                     Por:_______________________________ 
 
Materiales revisados por: ______________                Fecha:_______________________________ 
 

Ubicación del proyecto: ☐ En el área de ERA ☐ No dentro de un área de ERA 
 
Materiales que faltan:___________________________________________________________________ 
 
Fecha en que se notificó al solicitante sobre la falta de materiales o la aceptación del programa: _______ 
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