Lista de verificación

para emprender un
negocio en el estado de
Washington
TAREA A REALIZAR

1.

Elija una estructura jurídica:
Las estructuras jurídicas más comunes son las empresas unipersonales, las asociaciones, las sociedades de
responsabilidad limitada (Limited Liability Companies, LLC), las corporaciones y las organizaciones sin fines de lucro.

a. También deberá elegir un nombre comercial y registrar un nombre de dominio para su sitio web. Si
desea registrar una LLC, una corporación o una organización sin fines de lucro, realice una búsqueda en
el sitio de la Secretaría de Estado de Washington (Washington Secretary of State) para comprobar si el
nombre está disponible y si se puede registrar https://www.sos.wa.gov/corps/

2.

Registre su estructura jurídica en la Secretaría de Estado de Washington:

3.

Solicite un número de identificación del empleador (Employer Identification Number, EIN)

https://ccfs.sos.wa.gov/#/ (Si eligió una empresa unipersonal o una asociación, puede omitir este paso).

en el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service):
Para hacerlo, ingrese a https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employer-id-numbers
(si tiene una empresa unipersonal o una LLC de un solo miembro y no planea contratar a ningún empleado,
puede utilizar su número del Seguro Social en lugar del EIN).

4.

Solicite las licencias comerciales estatales y municipales en el Departamento de Recaudación de
Impuestos (Department of Revenue):
https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license

5.

Solicite las demás licencias obligatorias de su sector comercial:
Varios negocios necesitan otros tipos de licencias, como las tiendas que venden bebidas alcohólicas, los comercios
que se dedican a la reventa, los masajistas, los contratistas generales y demás. Utilice la herramienta de asistencia
del Departamento de Recaudación de Impuestos para averiguar si tiene que solicitar otras licencias
https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/

6.

Abra una cuenta bancaria comercial:
La mayoría de los bancos tienen un departamento comercial al que puede consultar. Deberá presentar las licencias
comerciales.

7.

Solicite un seguro comercial:
Muchos negocios necesitan algún tipo de seguro de responsabilidad civil. También puede solicitar un seguro contra
la interrupción de actividades comerciales para proteger su negocio. Muchas aseguradoras tienen departamentos de
seguros comerciales con los que se puede comunicar.

REALIZADA

