
AUTOCERTIFICACIÓN – TAMAÑO DE COMERCIO 

6010 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523-6010 
smallbusiness@colostate.edu 
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Nombre: Nombre del negocio: 

Elija la casilla apropiada: □ Individual/Sole Proprietor  □ Corporación  □ Sociedad  □ Otro 

Dirección (número, calle y apartamento): 

Ciudad, estado, y Código postal:  

Si aplica, número DUNS: 

Tamaño del negocio: (elija uno) □Pequeño   □Otro tipo en vez de pequeño negocio (grande, gubernamental, sin fines
lucrativos, extranjero). Individuos que no se identifiquen como pequeño negocio pueden saltar al apartado “Certificación”. 

Clasificación de pequeño negocio/empresa: 

□ Compañía Perteneciente a Nativos de Alaska o a una Tribu Indígena

□ Colegio Superior o Universidad Históricamente para Afroamericanos

□ Pequeño Negocio en Zona HUB

□ Pequeño Negocio en Desventaja

□ Empresas Dirigidas por Grupos Minoritarios

□ Negocio Participante en SBA 8(a)

□ Pequeño Negocio a Nombre de un Veterano

□ Pequeño Negocio a Nombre de un Veterano Discapacitado

□ Pequeño Negocio a Nombre de una Mujer

□ Negocios que son propiedad de Mujeres de bajos recursos

□ Empresas Dirigidas por Mujeres

□ Empresas Dirigidas por LGBTQIA+

Código NAICS - 6 dígitos Descripción NAICS Pequeño negocio (Si/No) 
Primario 

Tipo de negocio en relación al producto/servicios: (elija todos los que correspondan) 

□ Publicidad/Marketing □ Hospitalidad/Eventos/Comida & Bebida □ Ciencia/investigación/laboratorio

□ Agricultura □ Recursos humanos & servicios de personal □ Envíos

□ Construcción □ Tecnología de la información □ Transporte

□ Instalaciones/mantenimiento □ Manufactura □ Viajes

□ Servicios financieros □ Médico

□ Mobiliario □ Impresiones/publicaciones/promociones

Certificación: 

AVISO: Bajo 15 U.S.C. § 645(d), cualquier persona que no represente el tamaño del negocio o status socioeconómico de forma adecuada 
puede ser  (1) multado, encarcelado, o ambos; (2) sujeto a sanciones administrativas; y (3) considerado no apto para participar en programas 
organizados bajo la autoridad de la Ley de Pequeños Negocios. 

Firma: X ____________________________________________ Fecha: 

Título: 
Nombre (a máquina o a mano) 

Tlfn: ( ) ______________________________________ E-Mail:

mailto:smallbusiness@colostate.edu


INSTRUCCIONES 
Por favor complete la sección superior de la forma de certificación, aportando tanta información como 
sea possible, incluyendo su número DUNS si tiene uno. Dun & Bradstreet (D&B) asigna un número de indentificación único, D-U-
N-S, por cada localización física de su negocio. La asignación de este número 
D-U-N-S es gratuita para todos los negocios que tienen como requisito registrarse con el Gobierno
Federal de los Estados Unidos para contratos o subvenciones.

Negocios extranjeros: Por favor complete la sección superior de la forma de certificación y marque “otro” como tipo de 
negocio. En el apartado “tamaño del negocio” seleccione “diferente a pequeño negocio”, y complete el apartado “Certificación” 
al final de la página.  

Definiciones Pertinentes a la Clasificación de Pequeños Negocios:

Pequeño Negocio (SB, por sus siglas en inglés) – Un SB es un pequeño negocio, propiedad y operado de forma independiente por un 
ciudadano estadounidense que no es dominante en el campo de operación.   La definición del tamaño varía de industria a industria y se 
basa en los códigos del Sistema Norteamericano de Clasificación de Industrias (NAICS, por sus siglas en inglés), según el número de 
empleados o las ventas anuales netas. El sitio web para buscar el Tamaño Estándar y la NAICS es: https://eweb1.sba.gov/naics/
dsp_naicssearch2.cfm 

Compañía Perteneciente a Nativos de Alaska o a una Tribu Indígena (ANC, por sus siglas en inglés) – Una ANC es cualquier 
Compañía Regional, Compañía Local, Compañía Urbana o Grupo de Compañías organizadas bajo las leyes estatales de Alaska, de 
acuerdo a la Ley de Reclamaciones Territoriales de los Nativos de Alaska, y a la enmienda emitida en 43 U.S.C. 1601. Son parte 
además, de acuerdo a las definiciones de las regulaciones federales, los negocios que son por lo menos 51% propiedad de una Tribu 
Indígena. Una Tribu Indígena es cualquier tribu, grupo o nación indígena, u otro grupo organizado o comunidad de personas indígenas, 
incluyendo cualquier ANC reconocido como admisible para participar en los programas y servicios especiales ofrecidos por los Estados 
Unidos a los indígenas, por su estatus como indígenas o por ser reconocidos como tales en el Estado de residencia de la tribu, grupo, 
nación o comunidad.   

Pequeño Negocio en Zona Históricamente Infrautilizada (Zona HUB) – Un Pequeño Negocio que tiene su oficina central dentro de 
la Zona HUB, incluyendo terrenos reconocidos a nivel federal como Reservas Indígenas; así como negocios, propiedad y controlados por 
uno o más ciudadanos estadounidenses, con al menos 35% de sus empleados residentes en la Zona HUB. El sitio web es: https://
www.sba.gov/federal-contracting/contracting-assistance-programs/hubzone-program 

Pequeño Negocio en Desventaja (SDB, por sus siglas en inglés) – Un pequeño negocio que es al menos 51% propiedad y operado por 
una persona o personas en desventaja social y económica, o en el caso de cualquier negocio de propiedad pública, al menos 51% de las 
acciones son operadas por una persona o personas social y económicamente desventajadas. Se asume que los siguientes grupos étnicos 
son elegibles: afroamericanos, hispano-americanos, asiático-americanos de las Islas del Pacífico, asiático-americanos del subcontinente y 
nativos americanos. Otras personas también pueden ser admisibles, si demuestran por la “preponderancia de sus pruebas” que se hallan 
en situaciones de desventaja. Todas las personas en este grupo deben tener un valor neto de menos de $750.00, excluyendo las acciones 
del negocio y el valor del domicilio principal. El sitio web es: http://sbagov.org/government_opportunities/federal_contracting_guide/
small_disadvantaged_business.htm Debe estar certificado como SDB por la Administración de Pequeños Negocios.

Negocio Participante en SBA 8(a) – El Programa de Desarrollo de Negocios 8(a) es un programa de asistencia para negocios pequeños 
en situación de desventaja.  El Programa 8(a) ofrece una amplia gama de tipos de asistencia a empresas que son propiedad y están 
controladas por al menos 51% de personas social y económicamente desventajadas.

Pequeño Negocio a nombre de un veterano (VOSB, por sus siglas en inglés) – Un pequeño negocio que es al menos 51% propiedad y 
operado por uno o más veteranos, o en el caso de cualquier negocio de propiedad pública, al menos 51% de las acciones son propiedad 
de uno o más veteranos que han servido activamente en las fuerzas armadas, navales, o aeronáuticas de los Estados Unidos y que se han 
retirado honorablemente.  El sitio web es: https://www.sba.gov/offices/headquarters/ovbd/resources/1558568

Pequeño Negocio a nombre de un Veterano con Discapacidad – Los mismos criterios aplicados a la categoría VOSB, pero en este 
caso, el veterano tiene una discapacidad relacionada al servicio militar. 

Pequeño Negocio a Nombre de una Mujer (WOSB por sus siglas en inglés)/ Pequeño Negocio a Nombre de Mujeres de bajos 
recursos (EDWOSB por sus siglas en inglés). Un WOSB es un pequeño negocio que es al menos 51% propiedad y operado por una o 
más mujeres. Un EDWOSB es incondicionalmente al menos 51% propiedad y controlado por una o más mujeres que son ciudadanas de 
los Estados Unidos (de nacimiento o naturalizadas) y que están en situación de desventaja económica.

Codigo NAICS: Provea su código del Sistema Norteamericano de Clasificación de Industrias (NAICS), descripciones y tamaños 
estandars para los productos y servicios que su negocio brinda. Además, provea cualquier otro código NAICS para el que se pueda 
considerar por hacer negocios con la Universidad Estatal de Colorado. Los códigos NAICS se necesitan para el Reporte detallado del 
Resumen Subcontratado que es requisito enviar al gobierno anualmente conforme a FAR 52.219-9(1)(2)(iii). 

Para asistencia legal y definiciones contacte a la oficina local de la Administración de Pequeños Negocios. En Colorado es S B 
A, Colorado District Office, 721 19th Street, Suite 426, Denver, Colorado 80202, teléfono 303-844-2607. Información sobre el 
tamaño estándar se puede encontrar en https://www.sba.gov/size-standards/ 

https://eweb1.sba.gov/naics/dsp_naicssearch2.cfm
http://www.sba.gov/sdb/indexaboutsdb.html
http://www.sba.gov/VETS/
https://eweb1.sba.gov/naics/dsp_naicssearch2.cfm
https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-assistance-programs/hubzone-program
http://sbagov.org/government_opportunities/federal_contracting_guide/small_disadvantaged_business.htm
https://www.sba.gov/offices/headquarters/ovbd/resources/1558568

	Negocios extranjeros: Por favor complete la sección superior de la forma de certificación y marque “otro” como tipo de negocio. En el apartado “tamaño del negocio” seleccione “diferente a pequeño negocio”, y complete el apartado “Certificación” al fin...
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