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Incentivos para pequeños negocios
Elegibilidad y Restricciones

WS

Requisitos Generales:
El negocio debe estar ubicado en la Ciudad de Topeka o el Condado de Shawnee.
El solicitante debe ser dueño de al menos el 50% del negocio.
El pequeño negocio debe tener el propósito de obtener ganancias.
Para los negocios en funcionamiento, el negocio debe tener al menos un empleado de tiempo
completo y no más de 100 empleados de tiempo completo o medio tiempo.
Los negocios- preparándose para iniciar deben aspirar a tener al menos un empleado
equivalente a tiempo completo al momento de su inauguración y no más de 100.
El uso de los fondos es para propósito de un negocio sólido que generará impacto económico.
El negocio no debe haber recibido el incentivo para negocios pequeños que está actualmente
solicitando en los últimos tres años.
Si el propietario - o un propietario- del negocio tiene múltiples negocios en el Condado de
Shawnee, ninguno de los otros negocios puede haber recibido un incentivo para negocios
pequeños dentro de los últimos tres años.
Un negocio no puede recibir un incentivo para pequeños negocios y un incentivo para negocios
tradicionales de GO Topeka en el mismo año.
Ninguno de los propietarios puede encontrarse encarcelado, en vigilancia penitenciaria o
libertad condicional en la actualidad.

(Continuar en la siguiente página para conocer más acerca de los negocios que no califican)
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Tipos de negocios que no califican:
Negocios cuyos propietarios son empleados de "Greater Topeka Partnership"
Organizaciones o negocios sin fines de lucro que dependen de contribuciones caritativas
Las iglesias, instituciones religiosas o negocios que promocionen una religión
Los negocios con diseño pirámide o negocios de mercadeo multinivel. (por ejemplo, compañías
multinivel de cosméticos)
Negocios con ingresos pasivos (por ejemplo, administración de propiedades, dueño de Air BnB,
mercadeo afiliado)
Cooperativas de mercadeo
Las franquicias en las que la compensación del propietario es estrictamente estructurada como
empleado, en lugar de como dueño recibiendo una parte de las ganancias proporcional a la
propiedad
Negocios especulativos (por ejemplo, inversiones en bienes raíces, inversiones en criptomoneda,
prestamistas)
Negocios impúdicos en su naturaleza (por ejemplo, club nocturno para hombres)
Negocios involucrados en actividades ilegales
La determinación de elegibilidad final depende de
el comité de revisión de solicitudes de incentivos para pequeños negocios.

Uso de fondos que no califican:
Reembolso de pagos a otra compañía con un propietario en común. (Los fondos no pueden
ser utilizados para reembolsar a otra compañía en la que cualquiera de sus propietarios
también sea propietario de la compañía solicitante)
Salario o compensación del propietario
Salarios o compensación de los empleados
Gastos de negocios en casa en donde estos sean utilizados para mejoras en la vivienda para
el beneficio del dueño de la vivienda o que no están 100% relacionados con el negocio
Gastos personales
Gastos realizados fuera del periodo autorizado
Gastos que no hayan sido preautorizado
Equipo que ha sido o vaya a ser devuelto
Equipo que será transferido a otro localidad del negocio fuera del condado de Shawnee
Actividades ilegales u objetos conectados a actividades ilegales
Vea los detalles específicos de los incentivos para
más ejemplos de usos de fondos que califican y no califican.
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