
Business 
Digital Lending
Guía de ayuda



Nuestra plataforma provee un sistema innovador y seguro diseñado para manejar el

proceso de originación y cierre de su préstamo totalmente en línea. Usted podrá

completar su solicitud, someter documentos y verificar el estado en cualquier

momento.

Una vez aprobado su préstamo, podrá firmar los documentos de cierre de forma

segura simplificando el proceso. Ofrecemos variedad de productos con tasas de

interés y términos competitivos según su necesidad financiera.

Business
Digital 
L e n d i n g



Productos
Comerciales



A través de la plataforma de Business Digital Lending, FirstBank ofrece a sus clientes comerciales cuatro productos de crédito para poder

desarrollar su negocio.

Préstamo a Término (SBA Express)
• Para financiamiento de compra de inventario, equipos, mejoras y capital operacional.  
• Términos hasta 5 años con tasa fija. Pagos mediante débito directo de la cuenta de 

cheque comercial.

Línea de Crédito (SBA Express)
• Atada a su cuenta de cheque comercial para financiamiento de capital de trabajo hasta 

$250,000. 
• Renovaciones cada 2 años con un máximo de garantía de SBA de 10 años.

Préstamo a Término 
• Para financiamiento de compra de inventario, equipos, mejoras y capital operacional.
• Términos hasta 5 años con tasa fija. Pagos mediante débito directo de la cuenta de 

cheque comercial.

Línea de Crédito
• Atada a su cuenta de cheque comercial para financiamiento de capital operacional hasta 

$250,000 con renovaciones cada 2 años.

Business Digital Lending
Productos

Miembro FDIC. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertos términos, costos y restricciones aplican. En casos para refinanciamiento, solo se considerarán deudas comerciales y se requerirá evidencias aceptables para el Banco. Préstamo con propósitos 
múltiples, se utilizará promedio ponderado para determinar el término máximo. Los bienes adquiridos con los fondos del préstamo o mejoras también serán tomados como en garantía. Otras restricciones aplican, en construcción o mejoras a edificio 
comercial. Otros propósitos pueden ser elegibles. En los casos bajo el programa SBA Express los parámetros pueden variar según la Agencia Federal lo determine, para más información favor visitar sba.gov



Documentos básicos requeridos 

Planillas del negocio por los últimos 2 años o 
estados financieros compilados por un CPA¹

Estados financieros interinos (si el último estado 
tiene más de 6 meses)

Estado financiero personal reciente a la fecha de 
originación

Historial o plan de negocio

Documentos corporativos, según apliquen 
dependiendo del ente jurídico

Requisitos adicionales para préstamos con 
Garantía Gubernamental (SBA Express)

Proyecciones de ingresos y gastos por 3 años (si 
el negocio tiene menos de 2 años de establecido)

Estado financiero personal o SBA Form 413 
Personal Financial Statements

Otros documentos se solicitarán, según sean 
requeridos

Business Digital Lending
Documentos Requeridos

¹Para solicitudes de prestamos mayores a $500,000 es requerido planillas del negocio por los últimos 3 años o estados financieros compilados por un CPA.



Descripción general 
de Business Digital 

Lending



Además de la versión 

desktop, el prestatario 
puede acceder al portal a 

través de su celular. 

Business Digital Lending
Acceso a la plataforma



• Para acceder con una cuenta existente el

prestatario debe de ingresar:

A. Business TIN (EIN or SSN)

• Seguro Social Patronal (EIN)

• Seguro Social Individuo (DBA)

B. Correo Electrónico del Representante

Autorizado.

C. Seguro Social del Representante

Autorizado.

D. Marcar el reCAPCHA

E. Presiona Find My Account

Business Digital Lending
Acceso a la plataforma – prestatario existente
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• El prestatario que no posea un perfil en

la plataforma de Business Digital

Lending debe ingresar por:

A. Not an existing customer? Click

here to get started.

Business Digital Lending
Acceso a la plataforma – nuevo prestatario 

A



• Luego de marcar Not an existing customer?

Click here to get started. debe ingresar:

A. Nombre del Negocio

B. Código Postal de la dirección del

negocio.

C. Marcar el reCAPCHA

D. Presiona Find My Account

Business Digital Lending
Acceso a la plataforma – nuevo prestatario 
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• Para comenzar el proceso de la solicitud

debe presionar el campo que se habilita,

luego de presionar el reCAPTCHA, si la

compañía no aparece en los registros del

sistema.

A. Presiona Click here to proceed.

Business Digital Lending
Proceso para solicitar

A



La solicitud consta de cinco partes:

1. Product Information: Seleccionar el producto a 

solicitar.

2. Business Information: Ingresar la información del 

negocio.

3. Application Information: Ingresar la información 

de ingresos y egresos del negocio, en adición la 

cantidad a solicitar.

4. People Information: Ingresar la información del 

firmante principal o firmantes adicionales. 

5. Terms & Conditions: Marcar y certificar que leyó 

los Términos y Condiciones.

Business Digital Lending
Proceso para solicitar - Application Form
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Business Digital Lending
Proceso para solicitar – términos y condiciones

• El prestatario deberá marcar y certificar que

leyó los Términos y Condiciones.

• Al marcar el recuadro de los términos y

condiciones le abrirá una pestaña con los

datos, y debe presionar Email, esto le

enviará al correo electrónico los términos y

condiciones.



• El prestatario recibirá un correo electrónico

con un link de acceso a la plataforma.

• A través de la plataforma podrá subir los

documentos requeridos para finalizar la

solicitud. Las solicitudes no se considerarán

completadas hasta que se carguen los

documentos.

Business Digital Lending
Proceso para solicitar – documentos



• Una vez que el Banco aprueba la solicitud, el sistema le notificará al prestatario la cantidad aprobada, interés, término, pago

mensual y cargo de originación. El prestatario recibirá dos correos electrónicos para iniciar el proceso de firma de documentos: 1)

Correo electrónico con instrucciones sobre el código de autenticación y 2) Correo electrónico con enlace para revisar y firmar

documentos de cierre en DocuSign.

• Tenga en cuenta que el formulario se completará previamente con la información ingresada en la plataforma Business Digital

Lending, lo que le dará al prestatario la oportunidad de revisar y asegurarse de que la información sea precisa mientras firma el

formulario de solicitud digitalmente.

Business Digital Lending
Aprobación y DocuSign


