
Empresa Comercial en Desventaja 
Disadvantaged Business Enterprise (DBE) 

Programa de Certificación Unificada de Carolina del Sur 
Solicitud de Actualización de Certificación 

Nombre del Propietario: Identificación Federal de la Empresa: 
  

Nombre de la Empresa: 
 

Número de Teléfono: Fax: Otro Número: 
   

Dirección Postal: Ciudad: Estado: Código Postal: 
    

Correo Electrónico: Dirección Internet: 
  

Fecha de Aplicación:  

 

Por favor, conteste las siguientes preguntas 

1. ¿Ha cambiado de propietario de la empresa?  En caso afirmativo, indique a continuación y 
adjunte la documentación de respaldo (es decir, certificados de acciones, acuerdos de 
compra, pagares, etc.)  

 
2. ¿Hubo algún cambio que pueda afectar el control de su empresa (es decir, nuevos 

propietarios/socios)?  
 
3. Transportistas, ¿Cuantos camiones posee?  
 
4. ¿Cuantas personas emplea actualmente?  
 
5. Adjunte una copia de su declaración de impuestos federales más reciente o copia de la 

solicitud de extensión. Quienes presenten una extensión deben presentar una declaración 
de impuestos completa antes de octubre de este año. No se aceptan declaraciones 
estatales.  

 
6. Verifique que la información de su empresa que figura en el Directorio DBE se correcta.  

 
   
Enviar por correo a:  
 
Oficina de Programas de Derechos Civiles  
(Office of Civil Rights Programs) 
Departamento de Transporte de Carolina del Sur  
(South Carolina Department of Transportation) 
955 Park Street, Suite 117 
Columbia, SC 29201  
 

 
 
 
Internal Use Only 

Update Complete – Approved 

By: ________ Date: _________ 

   



ESTADO DE     ) 

      ) DECLARACION JURADA DE NO CAMBIO 

CONDADO DE    ) 

 

Nombre de la empresa DBE: _____________________________________________________ 

 

COMPARECE PRESONALMENTE ANTE MI el abajo firmante, quien debidamente 
juramentado, dice que:  

 

(1) Soy el propietario mayoritario de la empresa arriba mencionada y controlo la empresa tal 
como lo exigen las regulaciones para DBE establecidas en el Titulo 49, Articulo 26 del 
Código de Regulaciones Federales (CFR). 

(2) No se han producido cambios en las características de la empresa desde la fecha en que 
se certificó (o se certificó por última vez) que pudieran afectar su capacidad para cumplir 
con los requisitos de elegibilidad como DBE con respecto al tamaño, situación de 
desventaja, propiedad o control, tal como se establece en el Titulo 49, Articulo 26 del 
CFR.  

(3)  No ha habido cambios materiales en la información proporcionada en la solicitud de 
certificación de la empresa (o en las solicitudes de certificación anteriores), excepto 
aquellos sobre los cuales la empresa proporciono notificación por escrito al SCDOT el 
__________________ (proporcione la fecha de notificación a SCDOT). 

(4) La empresa cumple con todos los criterios de la Administración de Pequeñas Empresas 
(Small Business Administration, SBA), para ser una pequeña empresa y los ingresos 
brutos anuales promedios de la empresa durante los últimos tres años fiscales no superan 
los estándares de tamaño para el programa DBE. (Se adjunta documentación sobre el 
tamaño de la empresa y sus ingresos brutos). 

(5) El patrimonio neto personal del propietario en desventaja, de la empresa no supera los 
$1,32 millones de dólares, tal y como exige el Titulo 49, Articulo 26 del CFR. 

 

 

JURADO ANTE MI  

EL DIA _____ DE _______, 20___ 

 

_______________________________ (Fijar Sello) _______________________________ 

          (Firma del Propietario del a Empresa)  

NOTARIO PUBLICO PARA ___________________ 

Mi comisión expira: __________________________ 

 

 

Empresa Comercial en Desventaja (DBE) 

DECLARACION JURADA DE NO CAMBIO 


