Aplicación Empresa Legado
El Programa de negocios de Legado Empresarial de Tucson busca reconocer a las empresas
de propietarios locales por su papel en la formación de la identidad única de Tucson y apoyar
su longevidad y éxito continuo. Las empresas legadas pueden ser reconocidas en los
materiales de márketing de la ciudad de Tucson, incluidos, entre otros, sitios web, materiales
impresos, mapas y folletos interactivos y reconocimiento en un evento de celebración de
negocios de Legado Empresarial.
* indica campos obligatorios

NOMBRE DEL NEGOCIO*
FECHA ESTABLECIDA*
NOMBRE DEL PROPIETARIO *
Explique cualquier cambio en la propiedad de la empresa si el propietario actual
ha sido propietario de la empresa durante menos de 25 años.

TIPO DE NEGOCIO*
DIRECCIÓN PRINCIPAL DE LA EMPRESA*

DIRECCIÓN (ES) DE UBICACIONES ADICIONALES

NÚMERO DE TELÉFONO DE NEGOCIO*
SITIO WEB DE NEGOCIO
ENLACES DE REDES SOCIALES EMPRESARIALES

NOMBRE DEL SOLICITANTE *
NÚMERO DE TELÉFONO DEL SOLICITANTE *
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE *

Sección dos: Narrativa histórica

Proporcione una narrativa en un formato de preguntas y respuestas que ilustre la historia de la
empresa y transmita su elegibilidad como un negocio de Legado Empresarial de Tucson.
Responda a cada una de las siguientes preguntas. Las respuestas a cada pregunta no
deben exceder las 800 palabras.

1. El negocio es de propiedad independiente, con fines de lucro y ha estado en
funcionamiento continuo en Tucson durante al menos 25 años. Proporcione una
breve historia de la empresa, incluso cuándo abrió la empresa en Tucson (o el
condado de Pima, si desde entonces se ha anexado a la ciudad de Tucson) y el
historial de la empresa. Si hay varias ubicaciones, incluya las fechas de apertura
para ubicaciones adicionales. Si hay alguna característica especial de la ubicación
de la empresa, como la ubicación en un registro de preservación histórica, etc., por
favor menciónelo*

2. La empresa ha contribuido a la historia y/o identidad de la comunidad. Discuta la
contribución de la empresa a la historia y/o identidad del vecindario en el que está
ubicada y/o Tucson. Esto incluye la participación en eventos importantes (por favor,
detalle su participación), asociación con una persona importante o histórica,
servicios y/o arquitecturas culturalmente significantes, etc. Describa la comunidad a
la que sirve la empresa y discuta cómo la pérdida de la empresa afectaría
negativamente a la comunidad. *

3. La empresa se compromete a mantener sus características y/o servicios/productos.
Describa el negocio y las características clave y defínalo. ¿Cómo demuestra la
empresa el compromiso de mantener tradiciones, servicios y espacios físicos
especiales que la definen? *

Sección tres: fotografías y materiales complementarios
Suba los siguientes documentos con su solicitud.

FOTOS *

Sube los archivos aquí o Seleccione archivos
Ningún archivo elegido
Fotos (obligatorio)
• Al menos una foto del exterior y una del interior actual
• Rotulo/ Señalización
• Fotos adicionales para capturar características y/o tradiciones únicas

MATERIALES SUPLEMENTARIOS
Si está disponible, incluye materiales complementarios que respalden la nominación de la
empresa al Programa de negocios de Legado Empresarial. Los materiales pueden incluir
información sobre características físicas, tradiciones y prácticas discutidas en la narrativa,
fotografías, premios y otros elementos.
Nota: Estos elementos no son necesarios para la aplicación, pero se recomiendan si están
disponibles.
• Cartas de apoyo
• Premios o Artículos de periódicos / revistas
• Fotos históricas de la ubicación original

