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***Cualquier material en español que describa el Programa de Subvenciones para la Seguridad y Respuesta a la 
Pandemia del USDA se proporciona únicamente con fines educativos. Sólo los documentos en inglés son legalmente 

vinculantes.*** 
 
 

 

Guía de inicio rápido: documentos necesarios para una 
solicitud nueva de D-U-N-S 
 
Información útil 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) requiere que una entidad tenga un número D-U-N-S 
para poder presentar una solicitud para el Programa de Subvenciones de Seguridad y Respuesta a la Pandemia. 

Es posible que muchas empresas ya tengan un número D-U-N-S y no lo sepan. Sin embargo, si no tiene un DUNS, lo 
puede solicitar uno fácilmente. Todas las solicitudes nuevas de número D-U-N-S requieren documentación de 
respaldo para su tramitación. 

 
¿Qué documentos necesito para solicitar un nuevo número D-U-N-S? 

Puede solicitar fácilmente un número DUNS nuevo grátis a través de nuestro breve formulario. El formulario requiere 
que ingrese la información básica de la empresa y que cargue electrónicamente dos (2) documentos que respalden la 
información empresarial que ha ingresado. Le recomendamos que reúna los documentos, en el formato correcto, antes 
de iniciar la solicitud.  

Los requisitos de los documentos son sencillos: 

- Deben contener el nombre legal y la dirección física actual de la empresa.  
o RECORDATORIO: Si usted es un propietario único/individual, su nombre comercial legal es su 

nombre legal completo (es decir. Jane A. Doe) y la documentación debe contener su nombre legal 
completo. 

 
- Formatos aceptables: .gif, .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .txt, .zip 

 
- No incluya información personal como su licencia de conducir, el pasaporte, el número de seguro social, 

estados de cuenta bancarios, etc. 

Ejemplos de documentos aceptados: 

• Artículos de Incorporación (Certificado de Incorporación) de la Secretaría del Estado 
• Recibo de tramitación de la Secretaría de Estado  
• Carta de confirmación del número de identificación del contribuyente (TIN) 
• Carta de confirmación del número de identificación del empleador (EIN) 
• Presentación del Certificado de Nombre Ficticio/DBA 
• Contrato de arrendamiento 
• Hipoteca 
• Factura de teléfono o Internet 
• Factura de servicios públicos (luz, agua, etc.) 
• Seguro para propietarios o inquilinos 
• Permiso de impuestos municipal o estatal 
• Factura de una perona o contrato independiente (tercero) 
• Prueba de seguro 

Una vez que tenga su documentación, vuelva al Portal D-U-N-S para solicitantes de subvenciones PRS del USDA 
en https://www.dnb.com/PandemicResponse. 

https://www.dnb.com/PandemicResponse

