AFILIADOS CON EL NEGOCIO BAJO OTRO NOMBRE (FORMA DBA)
Gano Excel USA
15439 Dupont Ave
Chino, CA 91710
www.ganoexcel.us

Horario de la
oficina Corporativa

Lu-Vi: 8:00am - 5:00pm
Tel: (626) 480-7550
Support@ganoexcel.us

Horario del Servicio
al cliente

Lu-Vi: 8:00am - 5:30pm
Tel: (626) 338-8081

Horario de Will Call

Lu-Vi: 9:00am - 6:00pm
Sá: 10:00am - 3:00pm

1. Información de afiliado

(El uso de esta forma es aceptada solamente si Gano Excel ya tiene su Aplicación de Afiliado.)

Número de Id

Nombre completo

Enviar por fax: (626) 851-3485
Con atención a: Departamento de Conformidad
Preguntas por correo electrónico: compliance@ganoexcel.us

2. Información "DBA"

Yo/Nosotros (Datos anotados abajo) deseo/deseamos hacer negocio como Afiliado bajo el siguiente nombre:

Propietario/Negocio Bajo Nombre Asumido
Nombre del Comercio/Negocio

Comercio General

Los documentos indicados al reverso de este formulario deben ser presentados
junto con este formulario de DBA o su solicitud no será procesada.

Numero de ID Federal de Impuestos

Nombre del Socio #1

Firma del Socio #1

Fecha

Nombre del Socio #2

Firma del Socio #2

Fecha

(Si hay más nombres, entonces adjunte un documento aparte con los nombres, firmas y fechas.)
Si es un negocio/comercio general con socios: Los nombres enumerados individualmente sobre, debajo y en la forma unida se autorizan a firmar cualquier documentación necesaria
para dirigir negocio con Gano Excel y son cada uno obligados para todos los contratos incorporados con Gano Excel como sociedad en común e individualmente.
Nombre del Socio #1

Firma del Socio #1

Fecha

Nombre del Socio #2

Firma del Socio #2

Fecha

Incorporación/LLC (Sociedad de Responsabilidad limitada u otra)
Instrucciones Especiales: Si usted está solicitando una corporación, la sociedad de responsabilidad limitada (LLC), someta por favor, junto con este uso, los artículos de la incorporación/
organización y aceptación del IRS (en los EE.UU..) o rédito de la aceptación de Canadá (en Canadá) y todos requeridos.
Nombre de corporación/LLC/Fideicomisario

Fecha de corporación/LLC/Fideicomisario

Domicilio

Presidente/Fideicomisario

Estado/Región

Estado de corporación

Código postal

Vice presidente/Fideicomisario

Secretario/Fideicomisario

Juntos autorizamos que _______________________________ esta autorizado para entrar en cualquier acuerdo independiente con Gano Excel y firmar cualquier documento necesario para
conducir negocio con Gano Excel. Certifico/amos que esta resolución debido adoptada por la junta directiva de la entidad. Un aviso de la terminación voluntaria se debe firmar
por el presidente de la corporación y después entregar al Gano Excel.
Firma

Titulo

Fecha

*NOTA: Para ser aceptado, esta forma debe ser: 1) firmada y fechada, 2) sometida junto con la documentación que asocia (el Afiliado) al nombre/la entidad asumidos, y el nombre/la
entidadasumidos al número de indentificación del impuesto (LATA) proporcionado (si es diferente de su número de Seguro Social). Si la entidad es excenta de impuesto, someta por favor
una copia de su licencia del impuesto de ventas junto con esta forma. Su cuenta individual será cambiada al DBA, esta forma no se puede utilizar para crear nuevas/duplicadas cuentas.
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(Documentación requerida para procesar sumisión)
Unipersonal
• Número de seguro social o número de tax de
negocios
• Documento de clasificacion del nombre de la
empresa tales como un nombre ficticio o certificado
de nombre comercial, que muestra el nombre del
negocio y el nombre del propietario, o
• Licencia comercial que muestra el nombre del
negocio y del dueño

Corporación
• Número de impuestos de negocios
• Artículos de corporación o el certificado de
corporación
• Resolución empresarial que identifica si los nombres
de firmantes autorizados oficiales no figuran en
los artículos de la constitución o el certificado de
corporación
Si usted es una de corporación sin fines de lucro, necesita
una carta de resolución de exención de impuestos del
irs en el irc 501c. Si usted no puede presentar la carta de
decisión del irs, debe obtener la declaración notariada
con el membrete de la organización de los funcionarios o
directores, que indica que la organización esté exenta de
declaración de impuestos bajo irc 501c.

Corporación con obligación limitada
• Número de impuestos de negocios
• Artículos de organización
• Resolución empresarial que identifica si los nombres
de firmantes autorizados oficiales no figuran en
los artículos de la constitución o el certificado de
corporación

Asociación limitada
• Número de impuestos de negocios
• Acuerdo de asociación limitada que muestra el
nombre comercial y nombre de los socios, o
• El documento presentado ante la organización de
negocios y certificado por cualquier funcionario
del estado, tales como certificado de asociación
limitada, que muestra el nombre comercial y nombre
los socios

Asociación con obligación limitada
• Número de impuestos de negocios
• Limitado acuerdo de asociación con obligación
limitada que muestra el nombre comercial y el
nombre de los socios, o
• El documento presentado ante la organización de
negocios y certificado por cualquier funcionario del
estado, tales como el certificado de asociación con
responsabilidad limitada, que muestra el nombre
comercial y nombre de los socios

Asociaciones no incorporadas
• Número de impuestos de negocios
• Documento de clasificacion del nombre de la
empresa tales como un nombre ficticio o certificado
de nombre comercial
• Documentos de organización, tales como los
artículos de la asociación (si están disponible) o los
estatutos
• Resolución empresarial que identifica si los nombres
de firmantes autorizados oficiales no figuran en los
artículos de la asociación o los estatutos

Asociación general
• Número de impuestos de negocios
• Acuerdo de asociación general que muestra el
nombre comercial y nombre de los socios, o
• Documento de clasificacion del nombre de la
empresa tales como un nombre ficticio o certificado
de nombre comercial, que muestra el nombre
comercial y nombre de los socios
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