
 
 
 

 
MBE Application Workshop  
Complete your application step by step with our 
certification specialists 

PRMSDC is a nonprofit organization affiliated with the National Minority Supplier 
Development Council, Inc. that operates under Section 501 (c) (3) of the Internal Revenue 
Code. The contributions are deductible under Section 170 (3) (2), of the same regulation. It 
promotes economic development and certifies more than 500 suppliers in Puerto Rico, such 
as Minority Business Enterprises (MBE), for ethnic reasons. 

787-627-7272 ext. 923 
Certify . Develop . Connect . Advocate 

www.prmsdc.org 

For registration go to 
www.prmsdc.org / 
Events and select 

Admission.  
 Bring your laptop and 

previously scanned 
documents.  

Friday, June 29, 2018 
10:00 AM - 11:30 AM 

 
PRMSDC 

1225 Ponce de León Avenue, 
 Pda. 18, VIG Tower, Suite 1505, Santurce,  

San Juan, 00907 
 

Free workshop.  



 
 
 

Taller de la Certificación MBE 
Completa la solicitud paso a paso con nosotros  

PRMSDC es una organización sin fines de lucro afiliada al National Minority Supplier 
Development Council, Inc. que opera bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas 
Internas. Las contribuciones son deducibles bajo la Sección 170(3)(2), del mismo 
reglamento.  Fomenta el desarrollo económico y certifica en Puerto Rico a más de 500 
suplidores como Minority Business Enterprises (MBE), por razones étnicas.  

787-627-7272 ext. 922 
Certify . Develop . Connect . Advocate 

www.prmsdc.org 

Para participar de este ejercicio debe traer su computadora y documentos 
requeridos previamente escaneados (al menos la mayoría de éstos): 
 
1.  Licencia conducir dueños; 
2.  Certificado nacimiento dueños; 
3.  Para personas nacidas fuera de US, Certificado de Naturalización o     
     Pasaporte dueños; 
4.  Resume de dueños; 
5.  Últimas dos planillas corporativas radicadas firmadas y con evidencia de 
radicación;  
6.  Estado Financiero compilado; que incluya balance sheet, income statament, 
cash flow y carta del contable indicando que está realizado bajo GAAP; 
7.  Patente vigente y Registro de Comerciante (escanear juntos);  
8.  Carta del banco que identifique los firmantes en la cuenta. 
 
Corporación: 
1.  Certificado de Registro ó Good Standing vigente (escanear juntos); 
2.  Artículos de Incorporación;  
3.  Bylaws (si no tienen se puede proveer formato).  
 
LLC: 
1.  Certificado de Organización; 
2.  Artículos de Organización; 
3.  Operating / Organizational Agreement (si no tienen se puede proveer formato). 


