
3 PASOS:
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REGISTRACION EMPRESARIAL 

Determine el tipo de empresa 

Elije el nombre de tu empresa

Registra tu negocio

LLC es la opción más común en Delaware, pero no es adecuada para todos.

Aprender más sobre diferentes tipos de entidades  www.delawareinc.com/compare-
business-entities/

Harvard verifica disponibilidad del nombre cuando registra una empresa, pero también

puede verificar gratis antes de comprar un paquete de formación:

www.delawareinc.com/name-check/

Seleccione uno de nuestros paquetes de registración de bajo costo y estará en camino de

convertirse en propietario de su empresa. ¡Los paquetes de formación comienzan en $179! 

Empieza aquí:
o registra en línea en: 

www.delawareinc.com/order1-800-345-2677

https://bit.ly/3hmRWIv
https://bit.ly/3qQfCIq
http://www.delawareinc.com/order


5 RAZONES
PARA REGISTRAR TU NEGOCIO CON
HARVARD BUSINESS SERVICES

Buen precio
El Paquete Verde de Harvard es la forma más rápida y económica de registrar una

Compañía de Delaware por solo $179.

 

La tarifa anual de agente registrado de Harvard es un precio fijo GARANTIZADO de

$50/ año durante la vida de su empresa. Revisión inmejorable.

Calificaciones Impecables 

En julio de 2021, Harvard tiene una calificación A + y una

revisión de clientes de 5/5 conel Better Business Bureau.

También tenemos una calificación de 4.8/ 5 estrellas en

Trustpilot.

Soporte de por vida 

Harvard está aquí para ayudarlo, a partir del día en que registra su empresa en

el estado de Delaware, a lo largo de la vida de su empresa. Nosotros nos

encargaremos de todo el cumplimiento y mantenimiento corporativo, y lo

mantendremos informado. Estamos feliz de responder cualquier pregunta que pueda

tener a medida que su empresa crece.

Privacidad y seguridad de primer nivel
Todos los registros de Harvard están protegidos con contraseña mediante huellas

biométricas y monitoreados por I.T. personal de seguridad. Tus datos son

monitoreado por un sistema de vigilancia por infrarrojos de 16 cámaras las 24 horas,

respaldado por múltiples generadores de energía y sistema de gestión de última

generación. Su privacidad y seguridad es una prioridad absoluta.

Presentaciones el mismo día
Harvard ofrece un servicio acelerado para presentar su negocio ante el Estado de

Delaware el mismo día. Si realiza su pedido antes de la 1 p.m. EST, podemos obtener

sus documentos presentados y aprobados antes del cierre de ese día hábil.

1-800-345-2677 www.delawareinc.com/order

http://www.delawareinc.com/order

