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Una experiencia personal... 
de servicios personalizados

Richard H. Bell II fundó Harvard Business 

Services, Inc. en marzo de 1981. Su 

competencia eran empresas más grandes 

y mejor consolidadas; pero Rick utilizó una 

filosofía para dirigir su negocio que permitió 

que Harvard no sólo sobreviviera, sino que 

prosperara. 

Esta filosofía se centraba en un estilo muy 

personalizado de servicio de atención al 

cliente basado en el entendimiento de que, 

más allá del mecanismo para constituir  un 

negocio, había sueños y aspiraciones. Las 

preguntas e inquietudes particulares de los 

clientes eran importantes y especiales, y se las 

trataban de esa manera.

Rick también creyó que los costos para 

constituir el negocio de un cliente deberían 

ser fijos, predecibles y accesibles, y que los 

clientes debían recibir buenos servicios a 

cambio de su dinero.

Después de más de 30 años de experiencia 

en la constitución de sociedades, este mismo 

enfoque continúa siendo la marca de nuestra 

cultura y nuestra manera de hacer negocios: 

rapidez, eficacia, experiencia y costos 

accesibles, todo entregado con el  servicio al 

cliente rápido y facil.
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Preparado, listo  ¡comience su negocio!

¡Felicitaciones! Tiene una nueva idea y está 
preparado para poner en marcha su talento y 
energía. O quizá ya tiene un negocio y ha 
decidido emprender el camino seguro e 
inteligente para proteger su patrimonio personal 
a través de la constitución de una sociedad o 
sociedad de responsabilidad limitada (LLC, por 
sus siglas en inglés).

Ahora es el momento de 
concentrarse en poner en 
marcha su negocio y hacer
dinero. No se complique con el 
proceso costoso y prolongado 
que supone organizar y 
constituir una sociedad, una 
LLC u otro tipo de entidad.

¡Durante más de tres décadas, Harvard 
Business Services, Inc. ha ayudado a empresarios 
como usted para que ahorren tiempo y dinero!

Las personas constituyen sociedades por 
diversos motivos y para todo tipo de negocios. 
Independientemente de qué tipo de sociedad 
desee constituir, necesita de Harvard Business 
Services, Inc.

Este folleto le mostrará, de manera rápida, 
el proceso de constitución y mantenimiento 
de una sociedad, una LLC u otro tipo de 
entidad. Encontrará información valiosa 
que le ayudará a tomar decisiones 
fundamentadas con respecto al tipo de 
sociedad que más le convenga.

Richard H. Bell
Presidente de la Junta Directiva & CEO

Si necesita ayuda en cualquier 
momento, no dude en llamar a uno de 
nuestros especialistas en constitución 
de sociedades.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 
LLAME GRATUITAMENTE AL

1-800-345-CORP
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Un valor excepcional

Compare nuestros productos y precios, incluso nuestra 
tarifa anual de 50 dólares por el servicio de Representante 
autorizado, con cualquier otro precio que encuentre en el 
sector. A diferencia de otras empresas, nuestro precio incluye 
todo y es absolutamente transparente. Lo que ve es lo que 
recibe. No hay tarifas ocultas, artilugios ni letra chica que 
puedan tomarle por sorpresa. Si a todo eso le agrega nuestra 
gran variedad de productos y servicios superiores, la cuenta 
es sencilla: Harvard Business Services, Inc. ofrece el mejor 
precio del mercado.

Registro de la documentación en el mismo día

Tenemos más de 30 años de experiencia en esta actividad 
y fuimos los pioneros en el registro de documentación 
electrónica en el estado de Delaware. Actualmente, somos 
una de las pocas empresas exclusivas que pueden acceder 
directamente a la base de datos de la División de Sociedades 
de Delaware (Delaware Division of Corporations). Entonces, 
¿qué tan rápidos y eficaces somos? Podemos enviar sus 
documentos aprobados más rápido que nadie. Podemos 
registrar a TODAS las sociedades en el mismo día. Si busca 
velocidad, nadie es más rápido o eficaz que Harvard Business 
Services, Inc.

Un servicio que nunca se detiene

Con cada pedido, incluimos asistencia al cliente de por vida. 
Ofrecemos servicios en el mismo día para la recuperación 
de documentos, y podemos escanear la mayor parte de los 
documentos y enviarlos por correo electrónico en el mismo 
día. 

Nuestro servicio continuo incluso ofrece recordatorios que 
se envían automáticamente antes de la fecha de vencimiento 
de sus tarifas anuales —por Representante autorizado 
e impuesto de franquicia—. El pago a tiempo de estos 
impuestos anuales es uno de los requisitos para permanecer 
en buenos términos con la División de Sociedades de 
Delaware.  

Nuestro número gratuito le pone en contacto directo con 
nuestro personal de atención y asistencia en las oficinas 
de Delaware, donde estaremos aguardando cuando sea 
necesario.

Comodidad 

Póngase en contacto con nosotros por teléfono, fax, correo 
electrónico, o bien, visítenos en la web para recibir el servicio 
de constitución de sociedades más rápido, agradable y eficaz 
del mundo.

Servicio agradable y atento

Si necesita llamarnos porque tiene alguna duda, notará 
inmediatamente otra diferencia: un especialista en 
constitución de sociedades preparado, le estará esperando y 
estará deseoso de poder ayudarle. Escuchará sus inquietudes 
y objetivos, responderá todas sus preguntas y le brindará 
los recursos necesarios para ayudarle a tomar una decisión 
fundamentada. 

A modo de complementar el material impreso de esta guía 
y la información que encontrará en nuestro sitio web, los 
especialistas en constitución de sociedades le brindarán 
información general acerca de las diferencias que existen 
entre las sociedades, las sociedades de responsabilidad 
limitada y mucho más.

Seguridad y privacidad de los datos

No alquilamos, vendemos ni compartimos su información 
de manera alguna. El único caso en el que revelaríamos 
la información de la empresa es si nos viéramos en la 
obligación de hacerlo por procedimientos judiciales. Además 
de esta sólida promesa, incluimos a continuación algunas 
otras maneras por las cuales resguardamos la integridad y 
continuidad de sus datos:

Sus datos guardados en nuestros servidores no solo están 
seguros y protegidos de piratas informáticos, sino que 
además se realizan copias de seguridad diarias que traslada 
Iron MountainTM, una empresa superior del sector del 
servicio de almacenamiento remoto de datos. La tecnología 
de vanguardia de Iron MountainTM utiliza sistemas únicos 
que mantienen sus datos seguros durante el traslado y 
almacenamiento. 

Los sistemas de seguridad de nuestras oficinas cuentan con 
vigilancia por video durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana, así como también con detección de movimiento 
fuera del horario comercial, que supervisa Security, Inc. 

La electricidad convencional está respaldada por un moderno 
generador KohlerTM de 100 Kw, que se ha adaptado de acuerdo 
con nuestras especificaciones. En caso de un corte de 
energía, el generador controlado digitalmente se inicia en 
forma automática y proporciona electricidad en un plazo de 
10 segundos, lo que prácticamente garantiza que no haya 
tiempo de inactividad. 

Todos los sistemas son de alta seguridad e incluyen una 
función central de emergencia de reserva que proporciona 
Agility Recovery SolutionsTM. Esta capacidad de reserva 
entra en acción al cabo de unas horas, y reemplaza la 
infraestructura tecnológica y operativa de nuestra instalación 
en caso de producirse una catástrofe natural o provocada por 
el hombre.
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Protección legal

La Cámara de Comercio de los EE. UU. ha clasificado 

a Delaware como el mejor sistema legal del país 

durante siete años consecutivos (Harris 

Poll State Liability Systems Ranking

Study, United States Chamber of 

Commerce Institute for Legal Reform,

 2012).

Un cuerpo de leyes consolidado protege a las 

sociedades y las sociedades de responsabilidad 

limitada de Delaware, lo que contribuye a que los 

propietarios de negocios se centren en sus 

empresas en lugar de en los procedimientos 

judiciales.

El Tribunal de Equidad de Delaware (Delaware Court 

of Chancery) es el tribunal comercial más antiguo 

del país que emplea jueces en lugar de jurados.

Ahorro de impuestos

No hay impuesto estatal sobre el ingreso para 

las sociedades de Delaware que operan en otros 

estados.

No se necesita una licencia comercial para las sociedades 

de Delaware que operan en otros estados.

No hay impuestos sucesorios sobre las acciones 

de las personas que no residen en Delaware.

No hay impuestos estatales sobre las ventas para los 

bienes muebles intangibles.

Las acciones que pertenecen a extranjeros no 

residentes no están sujetas a los impuestos de 

Delaware. 

Flexibilidad y comodidad 

Cualquier persona, de cualquier parte del mundo, 

puede constituir una sociedad en Delaware, sin 

tener que visitar el estado.

La presentación confidential está disponible como

una opción para proteger su identidad.

Una persona puede ocupar todos los cargos y ser

 la única propietaria de la sociedad o LLC.

No precisa una dirección física

en Delaware, dado que nosotros brindamos la 

dirección del Representante autorizado.

Los directores pueden fijar cualquier precio para las

acciones que deseen vender.

El costo de constituir una sociedad o LLC en 

Delaware es uno de los más bajos del

país y del mundo.

Confidencialidad Genuina

Dado que se puede registrar una sociedad sin

publicar nombres de los socios, las leyes de 

Delaware protegen la identidad y la información 

personal de los propietarios de negocios.

El estado de Delaware no exige que los

nombres ni las direcciones de los socios y gerentes 

de una LLC se hagan públicos.

En algunos casos, por ejemplo relacionados con 

procedimientos legales o medidas relativas al 

cumplimiento de la ley, es posible que las empresas 

LLC de Delaware deban revelar dicha información.

En las páginas siguientes, observará que tan sencillo es nuestro proceso, desde el comienzo 
hasta el final, y qué tipo de negocio se ajusta a sus necesidades. No obstante, no olvide que 
estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle con cualquier etapa del proceso.



Sociedad de responsabilidad limitada

En octubre de 1992, en el estado de Delaware se aprobó una ley que 
estipula la constitución de una nueva entidad societaria. Desde entonces, 
la sociedad de responsabilidad limitada (limited liability company) se ha 
convertido en el tipo de empresa más popular tanto para los individuos 
como para los grupos. Las empresas LLC son fáciles de dirigir y ofrecen 
una flexibilidad sin igual a través de un contrato privado, denominado 
Acuerdo operativo, por el que se rige la entidad y que especifica los 
derechos de propiedad. 

La LLC puede tener uno o más propietarios (llamados socios) y puede 
llevar a cabo cualquier actividad comercial lícita. Además de poder 
utilizarse para estructurar negocios con fines de lucro, la LLC  se utiliza 
para permitir la tenencia de activos, como bienes raíces, barcos, aviones 
y otros activos de mayor valor. Pueden eliminarse ciertas formalidades, 
como asambleas, estatutos, resoluciones societarias y emisión de 
acciones, lo que permite que la LLC sea más fácil de dirigir.

La LLC no está sujeta a impuestos a nivel de la entidad, lo que permite 
que las ganancias y las perdidas sean asumidas directamente por los 
socios para evitar la doble imposición fiscal. 

Además, la LLC existe legalmente como una entidad independiente de 
sus socios. Este hecho protege a los propietarios de que se les considere 
responsables de las deudas, los juicios y las responsabilidades de la 

sociedad.

Sociedad anónima

Habitualmente, las sociedades anónimas (general corporations) se 
constituyen cuando una empresa planea cotizar en la bolsa de valores 
o contar con un grupo grande de inversionistas. Una sociedad anónima, 
típicamente, cuenta con tres niveles de poder: los accionistas, los 
directores y los ejecutivos. 

Los accionistas son los propietarios de la sociedad, pero no la dirigen. 
Por lo general, los titulares de acciones ordinarias tienen derecho a un 
voto por cada acción que poseen para eligir a los miembros de la junta 
directiva.

Los directores dirigen la sociedad y son responsables de su 
administración general. Toman la mayor parte de las decisiones 
comerciales, como la emisión de acciones, la elección de ejecutivos, 
la contratación de los puestos claves, el establecimiento de políticas 
societarias, y la determinación de los salarios de los ejecutivos y de los 
paquetes de compensación.

Los ejecutivos trabajan para la junta directiva y, por lo general, 
administran los asuntos diarios de la sociedad. Ponen en práctica las 
decisiones de la junta directiva e implementan las políticas de dicha 
junta. Los ejecutivos suelen ocupar cargos tales como presidente, 
vicepresidente, secretario y tesorero.

Elementos clave

Permite que los impuestos “pasen” a los socios.

No hay restricciones en cuanto a la cantidad  de 
socios (Propietarios).

Flexibilidad sin igual.

Pueden eliminarse las formalidades societarias.

Las pérdidas personales se limitan a las inversiones 
dentro de la LLC.

Elementos clave

Múltiples niveles de poder:  accionistas, directores,   
ejecutivos.

Los accionistas son propietarios de la sociedad.

Clara separación de derechos y responsabilidades.

Se pueden tener acciones de diversas clases.

No hay restricciones en cuanto al tamaño.

Usos frecuentes

Tenencia de activos (bienes raíces, barcos, aviones, etc).

Empresas de un solo propietario.

Negocios familiares y asociaciones pequeñas.

Empresas conjuntas.

Usos frecuentes

Empresas que desean cotizar en la bolsa de valores.

Obtención de capital.

Adquisición de otras empresas.

Transacciones comerciales a nivel internacional.
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Sociedad anónima cerrada

Una cerrada, o “anónima cerrada” corporación es un tipo de 
empresa en el cual los accionistas, directores y oficiales son 
típicamente las mismas personas y donde todas las partes 
gustan mantenerse en un grupo pequeño y unido. Sociedades 
anónimas cerradas están restringidas a no más de 30 accionistas.

Una sociedad anónima cerrada puede ser estructurada y 
manejada como una asociación de acuerdo al manejo, división 
de ganancias, elección de oficiales, empleo de accionistas y otros 
aspectos—todos con la protección legal de una corporación. En 
adición, restricciones en la venta, transferencia o disposición de 
acciones puede ser escrita dentro de los estatutos de una 
sociedad anónima cerrada y los accionistas siempre tienen el 
“derecho de tanteo” al comprar acciones antes que cualquier 
tercero si un compañero accionista decide vender.

En casos extremos en los cuales los accionistas de una sociedad 
anónima cerrada estén con punto muerto y no  logran 
efectivamente manejar la empresa, el Tribunal de Cancillería de 
Delaware puede ser peticionado por los directores o los accionistas 
de la corporación de apuntar un director provisional imparcial. 

Sociedad que no emite acciones

Las sociedades que no emiten acciones (non-stock corporation)
se utilizan con mayor frecuencia para constituir sociedades sin 
fines de lucro, entre otras cosas. Estos tipos de organizaciones 
pueden incluir asociaciones de propietarios de viviendas, iglesias, 
organizaciones benéficas, fundaciones educativas y grupos 
activistas comunitarios. Generalmente, las sociedades sin fines de 
lucro buscan estar exentas de impuestos, de acuerdo con el artículo 
501(c)(3) del código del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus 
siglas en inglés).

Uno de los requisitos para poder estar exentas de impuestos es el 
modo en el que se redacta el Certificado de constitución, que limita 
los objetivos de la sociedad para poder estar exenta de impuestos.  
La ganancia personal no está permitida en una sociedad sin fines 
de lucro que no emite acciones, a menos que los beneficios de la 
participación como socios lo indiquen. 

Los socios son los propietarios de la sociedad que no emite 
acciones, dado que no tiene accionistas. Los socios y los requisitos 
para ser socio se definen en el estatuto de la sociedad. Puede haber 
distintas categorías de socios, como los socios con y sin derecho a 
voto. Algunas organizaciones ofrecen la posibilidad de ser socio a 
cualquier persona que se afilie y pague las cuotas anuales. Cuando 
se constituye una sociedad sin fines de lucro que no emite acciones,  
a través de Harvard Business Services, Inc. usted puede definir los 
requisitos para ser socio.

Elementos clave

Restringido a no más de 30 accionistas

Restricciones en la venta o transferencia de acciones

Puede ser manejada como una asociación con todos los 
beneficios corporativos

Elegible para el subcapítulo S (S-Corp) estatus con el IRS

Elementos clave

Se puede optar por una situación impositiva sin fines de 
lucro.

Los socios con derecho a voto eligen la junta directiva.

La junta directiva dirige la sociedad.

Los requisitos para ser socio se definen en el estatuto.

Se debe contar con una declaración de objetivos.

Usos frecuentes

Grupos comerciales pequeños y unidos.

Empresas familiares.

Sociedades que desean menos formalidades legales. 

Limitación de la transferencia de acciones.

Usos frecuentes

Organizaciones benéficas o religiosas.

Asociaciones de propietarios de viviendas.

Organizaciones políticas.

Asociaciones comerciales.
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La sociedad tipo S (S Corp) es el nombre común que se le 
da a una sociedad que ha obtenido con éxito una situación 
impositiva regulada por el subcapítulo S a través del Servicio 
de Impuestos Internos (IRS). Esta situación impositiva se 
reserva para pequeñas empresas y se refiere solamente a 
los impuestos FEDERALES de una empresa. Por lo tanto, el 
ESTADO en el que se constituya la empresa no afectará la 
aplicación de la situación impositiva de una sociedad tipo S.

Una vez que se constituye la sociedad, esta puede solicitar 
al IRS quedar regida bajo el subcapítulo S mediante la 
presentación del Formulario 2553. Un error común es pensar 
que para reunir los requisitos para constituir una sociedad 
tipo S debe atravesarse un proceso complicado o que 
implica trámites burocráticos misteriosos. ¡Esto no es cierto! 
Solo debe completar un formulario de una página y enviarlo 
por correo al IRS.  En algunos estados, por cuestiones 
relacionadas con el impuesto sobre el ingreso, es necesario 
que la sociedad presente un formulario al estado para ser 
considerada una sociedad tipo S.

Existen algunas restricciones de tiempo para la elección 
de una sociedad tipo S. Si la sociedad se constituyó 
recientemente, debe presentar el Formulario 2553 dentro 
de los 75 días de la fecha de constitución, a menos que la 
sociedad no haya tenido actividad, en cuyo caso podrá dejar 
transcurrir más de 75 días.

Una vez aprobadas, las sociedades tipo S pueden trasladar 
las pérdidas iniciales a los accionistas, lo que les otorga 
a los inversionistas la posibilidad de aplicar deducciones 
impositivas sobre los ingresos por operaciones ordinarias 
hasta la suma real que se invirtió en la empresa. Una vez que 
la empresa sea rentable, el subcapítulo S permite eliminar los 
impuestos de la empresa haciendo que las responsabilidades 
impositivas pasen a los accionistas.

Requisitos para regirse por el subcapítulo S

Debe presentarse el Formulario 2553 de manera opor-
tuna.

Se necesita la aprobación de todos los accionistas.

No puede haber más de 100 accionistas.

Los accionistas no pueden ser extranjeros no residentes.

Los accionistas no pueden ser otras empresas.

Beneficios del subcapítulo S

Transferencia impositiva.

Los inversionistas pueden deducir las pérdidas iniciales.

Se evita la doble imposición sobre los dividendos.

Desventajas del subcapítulo S

Se limita a 100 accionistas.

Se limita a una sola clase de acciones.

No se puede ser propietario ni controlar grandes grupos 
de empresas afiliadas.

Acerca de la “Sociedad tipo S” 
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Acciones ordinarias y preferenciales

Acciones ordinarias:
Todas las sociedades anónimas de Delaware DEBEN tener un tipo 
de acción ordinaria. Los titulares de acciones ordinarias tienen 
derecho a un voto por cada acción que poseen para elegir a los 
directores y votar sobre otras cuestiones. Asimismo, por ley tienen 
derecho a recibir su parte prorrateada de los dividendos.

El impuesto de franquicia anual de Delaware se calcula a partir 
de la cantidad de acciones autorizadas hasta un impuesto de 
franquicia máximo anual de 165,000 dólares. A una “sociedad por 
acciones mínimas” se le autorizan 5,000 acciones o menos y paga 
un impuesto de franquicia anual minimo. La mayoría de las 
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Nueva York pagan el impuesto de franquicia máximo.

“Cheque en blanco” o acciones 
preferenciales de Delaware 
Además de las acciones ordinarias, la junta directiva podría optar 
por tener otras clases de acciones. Las más destacadas son las 
“acciones preferenciales” o lo que en Delaware se conoce como el 
“cheque en blanco preferencial”. Un rasgo distintivo de la ley de 
Delaware es la capacidad que tiene una empresa para utilizar sus 
acciones preferenciales autorizadas como le resulte conveniente y 
para negociar condiciones separadas por cada “serie” diferente de 
acciones que utilice con un fin determinado.

Es por ello que los abogados societarios de Delaware se refieren a 
este tipo de acción como “cheque en blanco preferencial”, puesto 
que puede dividirse en diversas series separadas, con distintos 
derechos y privilegios. 

De acuerdo con la ley de Delaware, las acciones preferenciales 
no tienen ninguna prescripción o fórmula establecida. Sus plazos 
son abiertos y se limitan solo a lo que acuerden los negociadores. 
Los titulares de acciones preferenciales pueden considerarse 
preferenciales en cuanto a derecho a voto, dividendos, derechos 
de garantía real y derechos de liquidación (en caso de que la 
empresa quiebre), además de otras consideraciones. Pueden 
tratarse de acciones con derecho a voto, con uno o más votos 
por acción, o acciones sin derecho a voto. Pueden garantizar un 
determinado dividendo, o un dividendo basado en una fórmula o 
un conjunto de condiciones. A menudo, se utilizan para otorgarles 
a los inversionistas garantías financieras preferenciales sin la 
necesidad de otorgarles el derecho a voto. No obstante, también 
pueden utilizarse para inclinar el equilibrio de poder de una 
empresa dándoles a las personas vinculadas a ella una facultad de 
voto superior (por ejemplo: 1,000 votos por acción).

La empresa puede reservarse el derecho de adquirir las 
acciones de los titulares de acciones preferenciales a un precio 
determinado o en una fecha determinada en el futuro por un 
precio basado en una fórmula. Asimismo, puede reservarse el 
derecho a convertir las acciones preferenciales en ordinarias, en 
determinadas circunstancias. Esta es una de las grandes ventajas 
de Delaware: es muy flexible. 

Acciones y valor nominal

¿Cuántas acciones debería obtener? 
Dado que el impuesto de franquicia anual de Delaware se basa en 
la cantidad de acciones y en su valor nominal, por lo general, es 
mejor que estos permanezcan lo más bajo posible. 

Al principio, la mayoría de las empresas comienzan con 1,500 
acciones “sin valor nominal”. Esta cifra constituye la mayor 
cantidad de acciones y el valor nominal más bajo requerido para 
pertenecer a la categoría que paga impuestos anuales mínimos.
En un futuro, se puede amplar la cantdad de accones si se 
necesitan más. 

Si al principio necesita más de 1,500 acciones, es muy costoso 
emitir acciones “sin valor nominal”. Si le da un valor nominal 
bajo a sus acciones, generalmente, podrá ahorrar mucho en los 
impuestos.

 En cuanto a las acciones con valor nominal, a fin de reunir los 
requisitos para obtener los impuestos iniciales más bajos, el valor 
total del capital no debe superar los 75,000 dólares. La fórmula es 
la siguiente: 

Cantidad de acciones (multiplicada por) el valor nominal = 
$75,000 (o menos)

Por lo tanto, todas las configuraciones de acciones a continuación 
reúnen los requisitos para obtener el impuesto inicial mínimo: 

15,000 acciones             a $5.00    cada una (valor nominal)    =      $75,000 

150,000 acciones           a $0.50    cada una (valor nominal)    =     $75,000 

1,500,000 acciones        a $0.05    cada una (valor nominal)    =     $75,000

15,000,000 acciones     a        $0.005  cada una (valor nominal)    =     $75,000

Cuando aplique la fórmula anterior, incluya todas las clases de 
acciones, ordinarias y preferenciales. 

El valor nominal no se relaciona con el “valor del mercado” ni con 
el “valor de las acciones”, salvo que no pueda vender las acciones 
por menos del valor nominal. Por consiguiente, si desea emitir 
acciones para sí mismo a fin de dar comienzo a la empresa, 
considere la posibilidad de mantener el valor nominal bajo. Esto 
no le limita con respecto al precio de las acciones al momento de 
venderlas a los inversionistas. El precio de las acciones se relaciona 
con “lo que el mercado tolerará”, y es de esperar que el precio de 
las acciones de una empresa fluctúe. 

Si decide asignar un valor nominal a las acciones (inferior a 100 
dólares por acción), el impuesto de franquicia anual puede 
calcularse a través de una fórmula complicada que se basa en 
el patrimonio bruto de la empresa al final del año y la cantidad 
de acciones emitidas (acciones no autorizadas). Una vez que 
haya reunido la información necesaria, le asesoraremos para que 
calcule los impuestos que deberá pagar todos los años. 
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Tabla comparativa de las entidades comerciales

Constitución No debe registrarse en el estado. Debe registrarse en el estado.

Responsabilidad Responsabilidad personal ilimitada. Por 
lo general, responde por las deudas del 
negocio de único propietario.

Por lo general, los socios no son 
responsables personalmente de las 
deudas de la LLC.

Obtención de capital Las contribuciones a menudo se 
limitan a fondos individuales.

Posibilidad de vender intereses, que 
depende de las restricciones del 
Acuerdo operativo.

Impuestos No es una entidad impositiva por 
separado. Los propietarios pagan todos 
los impuestos.

No paga impuestos a nivel 
de la entidad si se estructura 
adecuadamente. Las ganancias y 
pérdidas se pasan directamente a los 
socios.

Formalidades Requisitos legales mínimos. Se precisan menos reuniones y actas 
formales que para las sociedades. Debe 
informarse al estado.

Gestión El propietario único tiene el control y 
la responsabilidad totales en cuanto 
a la gestión, las operaciones y las 
actividades diarias.

Los socios se rigen por un 
Acuerdo operativo que detalla las 
responsabilidades de la gestión.

Existencia Por lo general, la actividad comercial 
cesa al fallecer el propietario único.

Es perpetua, a menos que se indique lo 
contrario.

Transferibilidad Propiedad no transferible. Depende de las restricciones del 
Acuerdo operativo.

Negocio de único propietario Sociedad de responsabilidad limitada
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Debe registrarse en el estado. Debe registrarse en el estado. Dentro 
de los 60 a 75 días de constituida, debe 
registrarse en el IRS para estar regulada 
por el subcapítulo S.

Debe registrarse en el estado.

Por lo general, los accionistas no son 
responsables personalmente de las 
deudas de la sociedad.

Por lo general, los accionistas no son 
responsables personalmente de las 
deudas de la sociedad.

Por lo general, los accionistas no son 
responsables personalmente de las 
deudas de la sociedad.

Generalmente, las acciones se venden 
para aumentar el capital.

Generalmente, las acciones se venden 
para aumentar el capital.

Generalmente, las acciones se venden 
para aumentar el capital.

Impuestos a nivel de la entidad; los 
accionistas que reciben dividendos 
pagan impuestos a nivel personal.

No tiene impuestos a nivel de la 
entidad. Los accionistas pagan 
impuestos a nivel personal por las 
ganancias y pérdidas.

Impuestos a nivel de la entidad; los 
accionistas que reciben dividendos 
pagan impuestos a nivel personal.

Se necesita una junta directiva, 
reuniones y actas formales, e informes 
anuales al estado.

Se necesita una junta directiva, 
reuniones y actas formales, e informes 
anuales al estado.

Se precisan menos reuniones y actas 
formales que para el caso de las 
sociedades. Debe informarse al estado.

Los accionistas eligen una junta 
directiva para que designe a los 
ejecutivos que llevarán a cabo la 
gestión diaria.

Los accionistas eligen una junta 
directiva para que designe a los 
ejecutivos que llevarán a cabo la 
gestión diaria.

Los accionistas gestionan las 
operaciones diarias.

Las acciones se transmiten fácilmente. Las acciones se transmiten fácilmente 
luego de que se cumpla con todas 
las normas del IRS y los requisitos de 
propiedad.

Hay restricciones en cuanto a la 
transferencia de acciones.

Es perpetua, a menos que se indique 
lo contrario.

Es perpetua, a menos que se indique 
lo contrario.

Es perpetua, a menos que se indique 
lo contrario.

Sociedad tipo S Sociedad anónima cerradaSociedad anónima
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www.delawarellc.com/es

Empieza Ahora!!!



$429

Con impresora estilo 
plegar con letras de plomo 
fundido y estuche de vinilo.

 Sello Corporativo

 Carpeta corporativa con 
relieve de oro
 Libro de guía corporativo
 Acuerdo Operativo / 
Estatutos
 Libro de juntas corporativas
 Resoluciones organizativas
 10 certificados de 
membrecía / certificados de 
acciones
 Libro de registro de acciones 
/ membrecía

Kit de Lujo de LLC /  
Corporación con:

Todo lo que ve en el paquete 
verde y el paquete básico 
mas aparte…

INLCLUYE

3 - 5 días hábiles
ENTREGA

El paquete básico mas el Kit 
de Lujo de LLC / Corporación 
y el Sello Corporativo.

ESTÁNDAR

$329

 Formularios y enlaces del IRS

 Formulario de Resolución 

Bancaria

 Único miembro / Sociedad 
anónima general
 Miembro gerente / 
Sociedad anónima cerrada
 Miembro gerente / 
Sociedad sin acciones
 Clases múltiples / Sociedad 
sin fines de lucrosin fines de lucro
  LLC con unidades 
independientes

 Acuerdo Operativo / 
Estatutos para:

LLC / Corporación CD-ROM 
con:

 Copia dura de los 
documentos

 Tarifas de envió

Todo lo que ve en el 
paquete verde mas 
aparte…

INLCLUYE

4 - 6 días hábiles
ENTREGA

Todo lo que necesita para 
empezar más el CD-ROM 
repleto de esenciales.

BASICO

$279

 Verificación de nombre

 Preparación de artículos

 Presentación electrónica el 
mismo día 

 Certificado de Formación / 

Incorporación

   Copia digital de los 
documentos

 Sello corporativo digital

 Un año completo (12 meses) 
de servicio de Representante 
Autorizado de Delaware

 Tarifa más baja de 
Represéntate de Delaware 
Garantizada $50/ano

 Servicio al cliente de por vida

 Guía con requisitos 
GRATUITA

 Todas las tarifas del estado

 Tarifa de represéntate

INLCLUYE

3 - 5 días hábiles
(vía correo electrónico)

ENTREGA

La forma más económica y 
consiente del medio ambiente 
de formar una LLC o 
Corporación.

VERDE
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Ayuda para completar el formulario

¿Todavía necesita ayuda? LLAME GRATUITAMENTE AL:
1-800-345-CORP (2677)

1. Nombre de la empresa

2. Tipo de empresa

3. Elija el paquete

4. Información de contacto

5. Directores o socios

6. Pago

LLC:
Se permiten las siguientes extensiones societarias para las LLC de Delaware: Limited Liability Company, L.L.C. o LLC.

Sociedad:
Se permiten las siguientes extensiones societarias en inglés para la constitución de sociedades de Delaware: Association, Club, 
Company, Corporation, Fund, Foundation, Incorporated, Institute, Society, Syndicate o Limited; o bien, una de las siguientes abreviaturas: 
Co., Corp., Inc. o Ltd. El nombre societario que elija NO debe incluir las palabras inglesas Bank, Trust, University o College.

Formas de pago
Si enviará el formulario por correo, tiene la opción de pagar mediante cheque certificado o giro postal autorizado.

Código de seguridad de la tarjeta de crédito
Si utilizará una tarjeta Visa, MasterCard o Discover, encontrará el código de seguridad de 3 dígitos en el reverso de la tarjeta de crédito. 
Si utilizará una tarjeta American Express, el código de seguridad es de 4 dígitos y se encuentra en el frente de la tarjeta, arriba del 
número de tarjeta de crédito.

Especifique director/es o socio/s
Especifique por lo menos un director (sociedad) o socio (LLC). Delaware permite registrar una  sociedad o LLC sin nombrar a los socios. 
Para incluir la lista con los nombres de los directores o socios, marque el cuadro con una cruz.

Contacto para comunicaciones
Complete la información solicitada referente al contacto para comunicaciones. El contacto debe ser una “persona física”, y debe ser un 
socio, gerente, ejecutivo, director, empleado o representante designado de la entidad de Delaware que usted está constituyendo. Una 
persona física es alguien que puede ser identificado como una persona real, en contraposición con una entidad comercial. Proporcione 
un domicilio comercial real (los apartados postales no están permitidos). Tenga en cuenta que no se revelará esta información, a 
menos que nos veamos en la obligación legal de hacerlo.

Elija un paquete
Elija uno de los 3 paquetes disponibles marcando con una cruz el cuadro rojo que aparece junto al paquete. Los detalles de 
los paquetes se encuentran en la página 13.

Elija el tipo de empresa
Marque con una cruz el cuadro rojo que se encuentra junto al tipo de entidad que desea crear. Vea las páginas 6 a 11 para obtener una explicación 
detallada de los tipos de empresas que puede constituir y de los beneficios que implica cada una.

Acciones y valor nominal (sociedades únicamente)
Dado que el impuesto de franquicia de Delaware se basa en la cantidad de acciones y su valor nominal, generalmente, es mejor que estos 
permanezcan lo más bajo posible. Al principio, la mayoría de las empresas comienzan con 1,500 acciones sin valor nominal. Esta cifra representa la 
mayor cantidad de acciones y el valor nominal más bajo que se necesitan para pertenecer a la categoría que paga impuestos anuales mínimos.
Para obtener una explicación más completa, vea la página 9.
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1. Nombre de la empresa

Registro por Internet
www.delawareinc.com

Registro por teléfono
1-800-345-2677

Registro por fax
1-302-645-1280

Registro por correo o en  persona
16192 Coastal Hwy, Lewes DE 19958

2. Tipo de empresa

3. Tipo de paquete

4. Información de contacto

5. Directores o socios

6. Pago

FOTOCOPIE ESTE FORMULARIO 

PARA CADA EMPRESA

Sociedad de responsabilidad limitada

Sociedad anónima   Acciones ordinarias Valor Nominal $

Sociedad anónima cerrada     Acciones ordinarias Valor Nominal $

Sociedad sin fines de lucro

 $279

$329

Paquete Verde (entrega entre : 3 - 5 días hábiles (via correo electronico)

Paquete Basico (entrega entre : 4 - 6  días hábiles) 

Paquete Estándar (entrega entre: 3 - 5 días hábiles)  $429

Nombre: Título:

Domicilio comercial:

Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono comercial: Fax:

Email:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Enumere los nombres que aparecen que aparecen en el certificado de constitución/creación 
      para el registro público

Forma de pago: Visa  MasterCard American Express Discover Cheque

Nombre tal como aparece en la tarjeta:

Número de tarjeta: Fecha de vencimiento:             Código de seguridad:

Al firmar el presente formulario, autorizo a Harvard Business Services, Inc. a tramitar mi pedido, completar el registro y cargar a mi tarjeta de crédito 
la suma correspondiente al paquete indicado anteriormente. Acepto someterme a todos los mismos términos y condiciones establecidos en www.
delawareinc.com. Toda la información que he proporcionado en este formulario es veraz y correcta.

Firma: Fecha:

Elija una opción

Elija una opción

Formulario para una
 empresa nueva

DISTINTAS FORMAS FÁCILES PARA REGISTRAR SU NUEVA EMPRESA
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Después de haber constituido la empresa

Harvard Business Services, Inc. ha preparado la siguiente lista para ayudarle a cumplir con las 
normas aplicables.

Representante autorizado
Ahora que ya ha creado una nueva empresa, es fundamental contar con un Representante autorizado que resida en el estado 
de Delaware. En términos sencillos, un Representante autorizado es la persona o empresa designada para recibir notificaciones 
judiciales y otros tipos de correspondencia oficial en nombre de la sociedad o LLC. Si designa a Harvard Business Services, Inc. 
como su Representante autorizado, se asegurará de que este importante servicio se brinde correcta y eficazmente. Las tarifas por 
Representante autorizado durante 12 meses son las más bajas del sector —50 dólares— y le garantizamos que nunca aumentarán 
durante la vida de su empresa.

Como su representante autorizado
Recibiremos notificaciones judiciales, informes del impuesto 
de franquicia de Delaware y otro  tipo de correspondencia 
oficial del estado de Delaware.

Le proporcionaremos un recibo certificado de que se ha 
enviado a su domicilio la notificación judicial.

Le brindaremos cierto grado de privacidad, 
lo que le evitará recibir notificaciones judiciales delante de 
clientes, proveedores o vecinos. 

Le ahorraremos la necesidad de respetar el horario comercial 
habitual dentro del estado de Delaware.

Le ayudaremos a centrarse en ampliar su negocio.

Contacto para comunicaciones
Durante el proceso de solicitud se le pedirá que proporcione un contacto para comunicaciones. Debe tratarse de una “persona física” 
que será responsable de recibir la correspondencia oficial de Harvard Business Services, Inc. Este contacto debe ser un director, 
ejecutivo, socio, gerente o representante designado de la sociedad o LLC. Periódicamente, Harvard Business Services, Inc. le solicitará 
que actualice la información de contacto para que podamos contactarle en caso de recibir avisos o información oficiales. 
El estado de Delaware requiere que se actualice la información en caso de que se mude o traslade su domicilio social.

Cumplimiento de las normas societarias y estatales
El cumplimiento de las normas societarias se refiere a los pasos que sigue una entidad comercial para garantizar que el patrimonio 
personal se mantenga separado del patrimonio societario, de manera que no se traspase el “velo” que supone la constitución de una 
sociedad y que los acreedores no tengan acceso al patrimonio personal. Para resguardar esta protección, usted debe hacer que su 
empresa opere como una entidad diferente y no como una extensión de su persona (cumpla con todas las normas relacionadas con 
los requisitos de mantenimiento anual). Algunos de los requisitos de mantenimiento anual incluyen la celebración de asambleas, 
la confección de actas de asamblea, la presentación de borradores de las resoluciones que autorizan las actividades societarias, la 
designación de un Representante autorizado y el pago de los impuestos de franquicia. Si constituirá una empresa y no se encuentra 
dentro del estado de Delaware, es muy probable que deba reunir los requisitos para crear una entidad extranjera para poder llevar a 
cabo las actividades en su propio estado. 

Las tarifas por representante autorizado más bajas del sector

Se mantendrán durante la vida de su empresa
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Después de haber constituido la empresa

Mantenimiento anual
Sociedades de responsabilidad limitada
La División de Sociedades de Delaware exige solamente 
tres requisitos de mantenimiento anual para las LLC: 

1) pagar un impuesto anual antes del 1.º de junio
2) contar con un Representante autorizado en
Delaware 
3) actualizar su contacto para comunicaciones.

Sociedades anónimas y anónimas cerradas
La División de Sociedades de Delaware exige solamente 
tres requisitos de mantenimiento anual para las 
sociedades anónimas y las sociedades anónimas 
cerradas:

1) pagar un impuesto anual antes del 1.º de marzo
2) contar con un Representante autorizado en
Delaware
3) actualizar su contacto para comunicaciones.

Sociedades sin fines de lucro
La División de Sociedades de Delaware exige solamente 
tres requisitos de mantenimiento anual para las 
sociedades que no emiten acciones: 

1) pagar una tarifa anual por informes  antes
del 1.º de marzo
2) contar con un Representante autorizado en
Delaware
3) actualizar su contacto para comunicaciones.

El término “impuesto de franquicia” (franchise tax) se refiere a un impuesto anual del estado de Delaware y no significa que su negocio sea 
una franquicia. Harvard Business Services, Inc. le enviará los avisos sobre el impuesto anual de franquicia, así como amables recordatorios 
de cómo y dónde pagar el impuesto.

Número de identificación fiscal federal
Para cumplir con las normas societarias, así como para abrir la mayoría de los tipos de cuentas bancarias comerciales, su nueva empresa 
requerirá un Número de identificación fiscal federal, también denominado Número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en 
inglés). Harvard Business Services, Inc. puede obtener el número por usted por un costo adicional.

Gastos y deducciones impositivas
En una empresa pequeña, los gastos y las deducciones impositivas van de la mano. Por ejemplo, si tiene una oficina dentro de su hogar, el 
sector que se destina exclusivamente a la empresa puede ser deducible de impuestos. Al determinar la fracción de los gastos de su hogar 
que corresponden a su oficina, puede calcular la suma deducible. Dentro de la oficina, puede deducir los costos de los suministros, los 
muebles, el equipamiento informático y el software. También puede contabilizar ciertos gastos como deducibles de impuestos, por ejemplo 
los gastos de viaje, alojamiento y entretenimiento para clientes. Consulte a su asesor de impuestos por lo menos dos veces al año para 
asegurarse de aprovechar todas las posibles deducciones impositivas.
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Otros servicios comerciales

Harvard Business Services, 
Inc. proporcionará 
asistencia a lo largo de la 
vida de su empresa.

En los años que llevo en el negocio, nunca había 

-

Hao Guan
Flex World Fitness, LLC

“ “

Estos son los servicios más solicitados por nuestros clientes

Calificacón de Relaciones Externas

Si usted esta formando una compañía en Delaware  
(Inc o LLC) y opera en otro estado, usted puede ser 
requerido para presentar una solicitud para operar su 
compañía de Delaware como una empresa "extranjera" 
en ese estado. La presentación se llama "Calificación  
de Relaciones Externas", y cada estado tiene diferentes 
requisitos y tasas para esta presentacion por lo que este 
servicio no está incluido en nuestro paquetes de 
formación. Sin embargo, Harvard Business Services 
estará complacido de asistir con la "Calificación de  
Relaciones Exteriores" y hacer el proceso tan fácil como 
la formación de su compañia en Delaware. En Harvard, 
somos expertos en la presentación de documentos en 
los 50 estados donde se tiene la intención de operar o 
tener empleados o una oficina, y nuestro objectivo es  
hacerlo lo más fácil posible para usted.

Número de identificación fiscal (EIN)

El Gobierno Federal de los EE. UU. asigna un EIN 
(Número de identificación del empleador) a todas las 
entidades que completan el proceso de solicitud. El 
EIN, también denominado “Código de identificación 
fiscal federal” de la empresa, es obligatorio para abrir 
cuentas bancarias, obtener préstamos, contratar 
personal o llevar a cabo las actividades comerciales 
en los Estados Unidos. Es como si fuera el Número 
de seguro social de su empresa. Deje que Harvard 
Business Services, Inc. le ahorre tiempo y le evite 
la preocupación de tener que registrar la solicitud 
adecuada en el IRS. (Póngase en contacto con 
nosotros para obtener una lista de nuestros servicios 
impositivos adicionales.)



Delaware. El Representante autorizado debe estar  
disponible durante el horario comercial para aceptar   
envíos postales o documentación en nombre de la 
empresa situada fuera de Delaware. ¡Cambie hoy   
mismo su Representante autorizado y elija a 
a Harvard Business Services, Inc.!
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Evite la sorpresa de
las tarifas ocultas

Lo que debería saber acerca de cómo algunas empresas 
ocultan la verdadera naturaleza de sus tarifas

Durante más de  años, hemos visto surgir 
y desaparecer a cientos de competidores. 
A medida que la competencia ha entrado 
y salido del negocio, hemos analizado sus 
contenidos y hemos compilado una lista de 
las estrategias que muchas empresas utilizan 
para atraerle. 

Compare nuestros paquetes tarifarios con los de las otras 
empresas. Cuando lo haga, preste especial atención a los tipos 
de tarifas ocultas que enumeramos a continuación. Al no
revelar la verdadera naturaleza de sus tarifas, el costo real de los 
servicios puede aumentar rápidamente, y usted pagará mucho 
más de lo que tenía previsto. 

Cuando establecemos el precio, el servicio y el tiempo 
de entrega, lo hacemos para cumplirlos. En una 
situación en la que el tiempo vale oro, la competencia 
podría cobrarle una fortuna.

Lo que debe analizar:
Las empresas pueden vender sus servicios como un “paquete” y 
ofrecerle lo que, en principio, parece un precio interesante, pero 
luego agregan tarifas que no le mencionaron al comienzo.

Otras formas en las que las 
empresas ocultan o disimulan las 
tarifas:

Las tarifas por Representante autorizado 
no están incluidas en los paquetes 
tarifarios.

Se promocionan los servicios de 
Representante autorizado como 
servicios gratuitos durante 3 a 6 meses.

Promocionan el primer año de servicio 
de Representante autorizado como 
servicio gratuito cuando, en realidad, 
solamente es gratuito hasta el final del 
año calendario, en curso, momento en 
el que usted recibirá una factura por el 
servicio de Representante autorizado del 
año próximo.

Aumentan las tarifas por Representante 
autorizado del primer año al segundo (lo 
que olvidan mencionar). 

Aumentan las tarifas por Representante 
autorizado a medida que su empresa 
suma años.

Qué más olvidan mencionar:
Que limitan su acceso a la versión del 
servicio de atención al cliente que 
ofrecen, lo que hace que sea costoso 
o poco práctico obtener la ayuda o las 
respuestas que usted necesita. 

Que venden o rentan su nombre y 
domicilio en listas de distribución para 
empresas de marketing. 

Que puede llevarles semanas tramitar 
su pedido, de manera que en lugar de 
recibir sus documentos en unos pocos
días, ¡podría llevarles de 3 a 6 semanas!

Tarifas  de registro
del estado
Tarifas por represen-
tante autorizado
Gastos de envío
Gastos de tramitación
¡ Y mucho más!
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A

Acción: una unidad de propiedad o capital social de una sociedad.

Accionista: persona que tiene un título de una acción y, por lo tanto, 
la propiedad o parte del capital social de una sociedad.

Acciones ordinarias: clase de acciones estándar que le da al  titular 
el derecho, entre otras cosas, de votar sobre cuestiones importantes, 
elegir directores y cobrar dividendos; a veces se denominan acciones 
principales.

Acciones con derecho a voto: acciones, normalmente acciones 
ordinarias, que le dan al accionista el derecho de votar en una 
asamblea de accionistas.

Acciones emitidas: aquellas acciones ordinarias o preferenciales 
que la sociedad decide emitir para sus accionistas actuales o futuros.

Acciones preferenciales: clase especial de acciones cuyos titulares 
obtienen dividendos o la distribución patrimonial antes que los 
titulares de acciones ordinarias. Se trata de una excelente forma de 
atraer inversores y también de retener el control de las operaciones 
diarias, puesto que los titulares de acciones preferenciales 
normalmente no tienen derecho a voto.

Acuerdo operativo: contrato privado y flexible celebrado entre 
los socios de una LLC que rige su constitución, dirección y asuntos 
diarios.

 
     Apostilla: documento por separado requerido por los países 
    extranjeros que integran la Convención de la Haya de 1961 (la 
    mayoría de los aliados de los EE. UU.), que da fe de la validez de una 
    firma en un documento de los EE. UU. La apostilla permite que los 
    países extranjeros acepten la validez de los documentos de los EE. 
    UU. para ser usados en sus territorios. 

    Asamblea anual: asamblea anual de los accionistas de una sociedad 
    en la que se analiza el año anterior y se planifica el próximo. Se 
    vota para tomar las decisiones, que se documentan en las actas y 
    resoluciones.

    Asamblea organizativa: la asamblea inicial celebrada por los 
    primeros directores por medio de la cual se designa a la junta 
    directiva y se adopta el estatuto.
 
 
 
 
 

C

    Certificado accionario: certificado que prueba la titularidad del 
    accionista o la parte del capital social que le corresponde.

    Certificado de condición de socio: prueba de la propiedad o 
    participación de los socios en una LLC, que se le entrega a los socios.

    Certificado de constitución: documento emitido por la Secretaría 
    de Estado que crea oficialmente una sociedad en Delaware.

    Certificado de creación: documento registrado en la Secretaría de 
    Estado que crea oficialmente una LLC en Delaware.

    Certificado de vigencia: documento oficial emitido por la Secretaría 
    de Estado que confirma que una entidad cumple con las normas y 
    requisitos en un estado determinado, es decir, se encuentra al día 
    con los impuestos de franquicia, ha designado un Representante 
    autorizado, etcétera. 

    Contacto para comunicaciones: persona física autorizada para 
    recibir las comunicaciones oficiales de un Representante autorizado. 

    Cumplimiento de las normas societarias: acto de mantener 
    registros societarios adecuados y los servicios de Representante 
    autorizado, de pagar oportunamente el impuesto de franquicia, de 
    que sea una entidad separada y diferente, y de evitar la confusión del 
    patrimonio personal con el patrimonio societario.

D

    Directores: personas elegidas para dirigir una sociedad. A veces, en 
    los Acuerdos operativos, las LLC eligen directores, que pueden ser 
    personas o entidades.

    Disolución: acto de disolver formalmente una entidad existente que 
    ya no desea continuar realizando actividades comerciales.

    Domicilio social principal: lugar físico real donde una empresa lleva 
    a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales (no es el mismo 
    que el del Representante autorizado).

E

    Empresa de gestión: empresa diferente de la empresa operadora 
    que gestiona los bienes de la Empresa operadora a cambio de una 
    tarifa por la gestión que realiza.

F

    Fundador: persona o entidad que constituye una sociedad en 
    nombre de un cliente, por medio del registro de los documentos de 
    constitución necesarios en la Secretaría de Estado y su devolución al 
    cliente. Habitualmente, el fundador es el Representante autorizado 
   de la sociedad.                                                                 

G

    Gerente: persona o entidad elegida por los socios de una LLC para 
    dirigir las operaciones diarias de una LLC. El gerente puede ser un 
    socio pero no necesariamente lo es.

I

    Impuesto de franquicia: impuesto anual que grava a todas las 
    sociedades y LLC por el privilegio de su constitución o creación en 
    Delaware. Todas las LLC pagan un impuesto de franquicia de 250 
    dólares.  
    

    Impuesto federal sobre el ingreso: impuesto del gobierno de 
    los EE. UU. sobre el ingreso obtenida por las personas y entidades 
    durante un año fiscal o calendario determinado.

J

    Junta directiva: grupo de directores que dirigen una sociedad y que 
    son elegidos por la mayoría de los accionistas.

M

    Modificación: registro formal en la Secretaría de Estado que 
    modifica el registro original o cualquier otro posterior, por ejemplo, 
    cambio del nombre de la empresa, de la cantidad de acciones 
    autorizadas, del valor nominal, etcétera.

    Modificación accionaria: registro formal en la Secretaría de Estado 
    que modifica el Certificado de constitución para cambiar la cantidad 
    de acciones autorizadas o su valor nominal. 

N

    Notificación judicial: documento de plazo perentorio, como 
    notificaciones de demandas o emplazamientos, que notifican 
    a un Representante autorizado en nombre de un cliente y que 
    normalmente requieren una respuesta de parte del cliente.

    Nula: condición de una entidad que no paga sus impuestos de 
    franquicia.

    Número de identificación del empleador (EIN): número de 
    identificación fiscal que el Gobierno Federal le proporciona a todas 
    las entidades que lo solicitan. Sinónimo de Número de identificación 
    fiscal federal. 

O

Organizador: persona o entidad que organiza una LLC en nombre 
de un cliente por medio del registro de los documentos de 
constitución necesarios en la Secretaría de Estado y su devolución al 
cliente. Normalmente, el organizador de la LLC es el Representante 
autorizado.

P

    Patrimonio: objetos de propiedad de una persona o entidad que 
    tienen valor.

    Patrimonio neto: patrimonio bruto menos todos los gastos e 
    impuestos que se deben.

    Propietario único: persona que opera una empresa con su nombre. 
    No cuenta con protección de responsabilidad limitada.

    Protección del patrimonio: método por el cual una persona o 
    entidad protege su patrimonio por medio del uso de múltiples 
    entidades, fideicomisos, seguros y la planificación de su situación 
    patrimonial y sucesoria.

R

    Renovación: acto de registrar los documentos formales para renovar 
    un estatuto que ha perdido vigencia o validez.

    Representante anual: sinónimo de “Representante autorizado”. 
    La ley exige que la empresa designe un Representante anual para 
    recibir y enviar documentación legal y gubernamental en nombre de 
    la empresa. A veces se denomina Representante anual puesto que 
    estos servicios se pagan en forma anual.

    Representante autorizado: entidad designada por la empresa 
    para recibir y enviar las notificaciones judiciales y otros documentos 
    gubernamentales, como los informes de impuestos de franquicia, 
    para el cliente. Se trata de una designación establecida por ley.

    Resolución: documento que registra las decisiones que han sido 
    tomadas y las acciones que han sido autorizadas por parte de la 
    junta directiva, o los accionistas o socios de una LLC.

    Responsabilidad limitada: responsabilidad del propietario de 
    una sociedad, LLC o de un Fideicomiso reglamentario por las 
    deudas comerciales de la entidad que se limita a la inversión que 
    el propietario realizó en dicha entidad. Se protege el patrimonio 
    personal del propietario.

    Revocación: acto oficial de revocar una disolución voluntaria para 
    permitir que la entidad continúe llevando a cabo sus actividades 
    como tal.

S

    Secretaría de Estado: agencia oficial del estado responsable de la 
    constitución de empresas.

    Sociedad de responsabilidad limitada: entidad cuyos propietarios 
    tienen responsabilidad limitada y gozan del beneficio de 
    transferencia impositiva. Se rige por un Acuerdo operativo privado 
   y flexible. Sus propietarios cuentan con certificados de condición 
   de socios.

    Sociedad extranjera: sociedad que en primer lugar se constituye 
    fuera de  Delaware y está autorizada para llevar a cabo sus 
    actividades dentro del estado de Delaware.

    Sociedad sin fines de lucro: sociedad organizada para algún fin 
    benéfico, cívico o religioso, y que no genera ganancias para sus 
    accionistas. Debe solicitar la condición de exentalibre de impuestos 
    ante los gobiernos estatal y federal.

    Sociedad tipo C: es la sociedad anónima típica. A veces se 
    denomina sociedad tipo C puesto que está gravada de acuerdo con 
    el Subcapítulo C del Código del IRS.

    Sociedad tipo S: sociedad anónima o anónima cerrada que decide 
    obtener el beneficio de transferencia impositiva del IRS. Tiene un 
    límite de 100 accionistas que deben ser personas que residan en los 
    EE. UU.

    Socio gerente: socio de una LLC que actúa como Gerente de las 
    operaciones diarias.

T

    Transferencia impositiva: todos los ingresos y las ganancias se 
    transfieren de la entidad al propietario, y este ingreso se grava solo 
    una vez. Las LLC y las sociedades tipo S proporcionan este beneficio 
    impositivo a sus propietarios.

    Traspasar el velo que supone la constitución de una sociedad:
    acto por el cual los acreedores pueden atacar el patrimonio personal 
    de los propietarios de una sociedad por no haber llevado a cabo 
    las actividades comerciales como una entidad separada de sus 
    propietarios, por ejemplo, fondos mezclados, registros societarios 
    incompletos, impuestos de franquicia o servicios de Representante 
    autorizado impagos.

U

    Usufructuarios: quienes tienen el derecho de usufructo en una 
    entidad. Denominados así porque “usufructúan” de las ganancias de 
    la entidad.                                                             

V

    Valor nominal: valor mínimo declarado de una acción de una 
    sociedad.

    Velo societario: el escudo de la responsabilidad limitada que se 
    les da a las sociedades y a las LLC que cumplen con las normas 
    societarias. Los acreedores no pueden accionar contra el patrimonio 
    personal de los propietarios.
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Si necesita ayuda en cualquier 
momento, no dude en llamar a uno de 
nuestros especialistas en constitución 
de sociedades.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 
LLAME GRATUITAMENTE AL

1-800-345-CORP

Tener su propia empresa es una opción inteligente. Elegir a Harvard Business 
Services, Inc. para que le ayude a constituirla, es incluso más inteligente. 
Aquí le explicamos por qué:

Constituimos empresas desde hace más de tres décadas.

Podemos constituir su empresa con mayor rapidez y eficacia que cualquier 
otro, porque ¡SOLO A ESO NOS DEDICAMOS! 

Los propietarios de negocios y empresas de los EE. UU. y de todo el mundo 
han elegido a Harvard Business Services, Inc. para que les ayude en la 
constitución de sus empresas y en cualquier otra necesidad o tema que surja 
a raíz de la constitución. 

Podemos ofrecerle atención personalizada para explicarle sus opciones. O 
puede constituir su empresa en nuestro sitio web en cuestión de minutos.

Le garantizamos precios fijos sin tarifas ocultas. Nuestras tarifas por 
Representante autorizado son las más bajas del sector —solamente 50 
dólares por año—, y le garantizamos que esa tarifa de 50 dólares por año será 
FIJA durante la vida de su empresa. Ninguna otra empresa puede garantizarle 
algo así.

Para obtener más información, visítenos en línea en:

www.delawarellc.com/es

Por qué Harvard Business Services, Inc

ES LA OPCIÓN INTELIGENTE




