
¿Cómo hacer la solicitud para el TOZO 2? 

1)Descarge Google Chrome. Esta aplicación le ayudará a traducir toda la 

página del ayuntamiento para que pueda leer la información necesaria 

durante su petición al TOZO.  

2)Después de descargar Google Chrome e instalar el traductor. Haz clic en 

Página de solicitud: 

https://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/ondernemen/tozo-2/  

3)Allí encontrará la introducción de la petición para el TOZO. 

4)Luego debe ingresar con su digid y responder todas las preguntas:  

- ¿Vive con una pareja?  

-Información de contacto  

● Sus datos Número de Servicio al Ciudadano: *****  

● Nombres (completos): ***** 

● Apellido: *** 

● Calle, número de casa: **** 

● Código Postal: **** 

● Lugar: Amsterdam 

● Fecha de nacimiento: ***** 

● Correo electrónico: ***** 

● Número de teléfono: **** 

- ¿Alguno de los siguientes se aplica a usted? 

• Has sido detenido 

• Realizas tu servicio militar o militar de reemplazo 

• Actualmente está en el extranjero durante los próximos 4 meses 

durante más de 4 semanas. 

• Tiene menos de 21 años y se aloja en una institución. 

• Usted tiene licencia no pagada 

• Tienes menos de 27 años y recibes financiación estudiantil 

-Información de la empresa 

● ¿Desde cuándo trabaja por cuenta propia?  

https://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/ondernemen/tozo-2/


● ¿Cómo se llama su empresa?  

● Número de registro de la Cámara de Comercio  

● ¿Cuáles son sus actividades comerciales?  

● ¿En qué industria trabaja? 

● ¿Cuál es la forma legal de la empresa? 

● ¿Normalmente trabaja en promedio como trabajador 

independiente por 23,5 horas o más por semana?  

● ¿Tiene todos los permisos necesarios para su negocio o profesión?  

● ¿Su empresa tiene su sede en los Países Bajos y / o realiza 

principalmente las actividades de su empresa en los Países Bajos? 

● ¿Se ha solicitado una moratoria o quiebra para su empresa? 

-Consulta 

● ¿Qué ayuda pide? (ingreso adicional) 

● ¿Cuáles son las consecuencias de las medidas de Corona para su 

empresa?  

● ¿Ha solicitado antes la ayuda del TOZO? 

● ¿En qué cuenta bancaria holandesa (IBAN) desea recibir el pago o el 

préstamo comercial?  

● ¿Qué gastos tiene de alojamiento de la empresa, gastos del 

personal, otros gastos empresariales, intereses del prestamos? 

● ¿Qué cantidad fija por mes no puede pagar?  

¿Cuánto quiere pedir de préstamo? 

¿Cuánto tiene de ahorro? 

¿Ha reservado dinero para algo en su empresa? ¿Para qué? 

-Ingresos 

● ¿Cuántas ganancias espera en los próximos 3 meses? Proporcione 

una estimación de su beneficio promedio por mes (en euros).  

● ¿Tiene ingresos además de su empresa?  

- ¿Cómo vives? (que clase de alquiler tienes) 

-Archivos adjuntos (en pdf) Debe agregar los siguientes archivos adjuntos. 



-Último extracto de su cuenta bancaria en el que debe depositarse el 

dinero 

-Especificación de alquiler si vives en una casa de alquiler del sector 

privado 

-Especificación de su interés hipotecario si tiene una casa ocupada por el 

propietario. 

- especificación de los intereses por prestamos empresariales; -estados 

financieros del año, balance, cuenta de ganancias y pérdidas; -copia de 

identidad. 

Declaración del solicitante 

El abajo firmante ha completado este formulario de solicitud con 

sinceridad. Él / ella sabe que completar incorrectamente la solicitud u 

ocultar información relevante puede conducir a la devolución de la ayuda 

proporcionada y la imposición de una multa. Por la presente declaro que 

mi empresa o mi profesión independiente se han visto afectadas por la 

crisis de la corona y que, por lo tanto, debo apelar a esta regulación. 

Declaro que he completado este formulario con sinceridad. En su 

solicitud, usted acepta lo siguiente: El ayuntamiento verifica sus datos con 

autoridades y personas.  

Debe informar inmediatamente al ayuntamiento sobre cualquier cambio 

en su situación personal, por ejemplo, un cambio de dirección, situación 

de vivienda, situación familiar o terminación de la empresa.  

Todos los documentos de apoyo que proporcione permanecerán en su 

archivo con el departamento de ayuda a empresarios.  

El ayuntamiento puede compartir sus datos con otras organizaciones para 

la investigación técnica y económica de negocios. Estas organizaciones 

deben mantener la confidencialidad 

 


