
Nombre del Negocio:

Nombre de la Entidad Legal (asociado con el número de identificación fiscal - Tax ID):

Nombre de Contacto: Teléfono de Contacto: Email de Contacto:

M O N T E R E Y  C O U N T Y Programa de Ayuda para Pequeños Negocios 
(SBRP) de MONTEREY COUNTY CARES 
Factura de Reembolso de Gastos

Instrucciones: 
1. Enumere y totalice los gastos elegibles por los que le gustaría recibir un reembolso.

a. Aseqúrese de que todos los gastos presentados sean elegibles para reembolso de acuerdo con las pautas del 
SBRP.

i. Los gastos elegibles pueden incluir nómina, alquiler/arrendamiento, servicios públicos y/o Equipo de 
Protección Personal (PPE) para pagos realizados entre el 1 de julio de 2020 y el 1 de marzo de 2021.

b. Asegúrese de que el número total de gastos presentados para reembolso no exceda el monto máximo de la 
subvención.

2. Adjunte copias de los recibos originales en formatos de archive PDF, JPEG o PNG.
a. Todas las facturas deben ir acompañadas de comprobante(s) de pago.
b. Se requiere una copia del contrato de arrendamiento para todos los reembolsos de gastos de alquiler.

3. El pago de esta factura NO está garantizado y solo se realizará si:
a. Su expediente y gastos se aprueban después de una revisión exhaustive.
b. Ha enviado un Acuerdo SBRP firmado, que recibirá una vez que se apruebe su solicitud.

4. Enviar varias facturas si es necesario.

Fecha de la Factura:

GASTOS A REEMBOLSAR

Fecha de Gasto Descripción de Gastos Monto del Gasto

TOTAL 
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