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WWBIC COVID-19
FAST TRACK
LÍNEA DE CRÉDITO

Solicite ahora en
wwbic.com/loans

Education • Lending • Coaching
Entrepreneurship
Financial Impact

La línea de crédito WWBIC COVID-19 Fast Track se centra en empresas existentes que buscan financiamiento
empresarial durante COVID-19. Los fondos pueden utilizarse de forma independiente o en participación con
otros fondos de préstamos. Este programa está disponible desde el 30 de marzo hasta el 30 de junio de 2020.
Detalles adicionales:
• Mínimo de $5,000. Máximo de $10,000.
• Plazo de 12 meses
• La línea de crédito se puede renovar por una
tarifa del 1% cobrada en el momento de la
renovación
• La línea de crédito se puede modificar a un
préstamo a plazo de 48 meses sin costo solo
después del período inicial de 12 meses solo
de interés
• Tasa de interés: 9.25%
• ESPECIAL: No se necesitan garantías para calificar
Elegibilidad:
• Las empresas no pueden ser un START-UP
• Garantía conyugal requerida
• Informe de Crédito: La Puntuación mínima de
Crédito tiene que ser 580
• No hay juicios/colecciones abiertas a menos que
tenga un plan de pago
• Los negocios deben estar al día con el estado de
WI
• Declaraciones de impuestos de 2018 y declaración
de pérdidas y ganancias de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2019

Documentación requerida:
• Declaraciones de impuestos personales y empresariales de 2018 + W-2
• Si los ingresos W-2, 2019 W-2 de cualquier persona 20% o más (se requiere garantía personal)
• Ganancia sin negocio de 2019 años y pérdida y
balance (declaraciones de impuestos de 2019 si
están disponibles)
• Programa de Deuda De negocios existente
• Estado financiero personal
• Resumen ejecutivo para “contar la historia” (no se
necesitan proyecciones)
• LÍNEA completa de crédito disponible al cierre; los
costos se pueden pagar de los ingresos del préstamo
Precios:
Al igual que con otros préstamos de WWBIC, las cuotas son de aproximadamente el 5% y se pueden financiar con los ingresos del préstamo. La tarifa de solicitud no reembolsable de $75 está incluida en el 5%.
Vaya a wwbic.com/loans para aplicar. Para la pregunta
“¿Cómo se enteró de nuestro programa?” en la sección
de Información del Cliente, por favor responda
“WWBIC COVID-19 Line of Credit”.
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WWBIC COVID-19
FAST TRACK
PRÉSTAMO A PLAZO

Solicite ahora en
wwbic.com/loans

Education • Lending • Coaching
Entrepreneurship
Financial Impact

El Préstamo a Plazo Fast Track WWBIC COVID-19 se centra en negocios existentes que buscan financiamiento
empresarial durante COVID-19. Los fondos pueden utilizarse de forma independiente o en participación con
otros fondos de préstamos. Este programa está disponible desde el 30 de marzo hasta el 30 de junio de 2020.

Detalles adicionales:
• Mínimo de $5,000. Máximo de $15,000.
• Plazo de 60 meses
• El cliente realiza pagos de intereses solo durante los primeros 12 meses; durante los 48 meses
restantes, el préstamo está totalmente amortizado
(el pago amortizado será de aproximadamente
$350 por mes en $15,000)
• Tasa de interés:
• Clientes WWBIC existentes= 4.50%
• Retorno de clientes WWBIC= 4.50%
• Nuevos clientes: 5%
• ESPECIAL: No se necesitan garantías para calificar

Documentación requerida:
• Declaraciones de impuestos personales y empresariales de 2018 + W-2
• Si los ingresos W-2, 2019 W-2 de cualquier persona 20% o más (se requiere garantía personal)
• P/G y balance de 2019 años (declaraciones de
impuestos de 2019 si están disponibles)
• Programa de Deuda De negocios existente
• Estado financiero personal
• Resumen ejecutivo para “contar la historia” (no se
necesitan proyecciones)
• PRESTAMO DE CONDICIONES Completas disponible al cierre; los costos se pueden pagar con el
préstamo

Elegibilidad:
• Las empresas no pueden ser un START-UP
• Garantía conyugal requerida
• Informe de Crédito: La Puntuación mínima de
Crédito tiene que ser 580
• No hay juicios/colecciones abiertas a menos que
en el plan de pago
• Los negocios deben estar al día con el estado de
WI
• Declaraciones de impuestos de 2018 y declaración
de pérdidas y ganancias de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2019

Precios:
Al igual que con otros préstamos de WWBIC, las cuotas son de aproximadamente el 5% y se pueden financiar con los ingresos del préstamo. La tarifa de solicitud no reembolsable de $75 está incluida en el 5%.
Vaya a wwbic.com/loans para aplicar. Para la pregunta
“¿Cómo se enteró de nuestro programa?” en la sección
de Información del Cliente, por favor responda “WWBIC COVID-19 Term Loan”.
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