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Acerca de esta guía 

La siguiente guía ha sido creada para proporcionar información y responder a

algunas de las preguntas más frecuentes con el fin de apoyar la pasión y el

espíritu empresarial de los propietarios de pequeñas empresas en el condado de

Los Ángeles, incluidas las personas de bajos ingresos e indocumentadas.

En las siguientes secciones, encontrará información sobre la puesta en marcha de

su empresa, los requisitos fiscales y las cuestiones de propiedad intelectual. Esta 

guía tiene hipervínculos con recursos adicionales, como sitios web del gobierno y

formularios en PDF. Haga clic en el texto que se parece a esto para ser redirigido 

a otro sitio web. 

Sobre Bet Tzedek 

Bet Tzedek proporciona asesoramiento y representación legal gratuita y experta

a los residentes de bajos ingresos del condado de Los Ángeles. Cada año nuestros

abogados, defensores y personal trabajan con más de mil abogados pro bono y

otros voluntarios para ayudar a más de 90.000 personas sin importar su raza,

religión, etnia, condición de inmigrante o identidad de género.

El Programa de Desarrollo de Pequeñas Empresas se centra en ayudar a los

propietarios de pequeñas empresas en el condado de Los Ángeles con asuntos

legales transaccionales. El equipo trabaja directamente con los propietarios de 

pequeñas empresas para ayudarles a realizar sus sueños empresariales abordando

cuestiones de propiedad intelectual, contratos y arrendamientos comerciales. 

Las pequeñas empresas que busquen asesoramiento jurídico para asuntos legales

pueden solicitarlo aquí. Consideraremos sus asuntos legales, programaremos una

llamada telefónica con usted y verificaremos su elegibilidad financiera para

asegurarle un abogado pro bono o remitirle a otros recursos. 

Exención de responsabilidad

Esta guía ofrece una orientación general sobre cuestiones que los propietarios de

pequeñas empresas deben tener en cuenta. Sin embargo, este documento NO

constituye un asesoramiento legal. La información, las fechas, los importes y los

procedimientos aquí contenidos son actuales al 30 de junio de 2022. Por favor,

compruebe las regulaciones de su condado, del estado y del gobierno federal 

para cualquier cambio o actualización.

https://www.bettzedek.org/our-services/justiceforworkers/smallbusiness/


B 
Iniciar su
Negocio
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SSNs, ITINs, EINs 

Uno de los retos a los que puede enfrentarse como propietario de un nuevo negocio es 

averiguar lo que necesita para crear una empresa. En primer lugar, debe obtener licencias o 

permisos de su estado, condado y/o ciudad, lo que requiere un número de identificación como

el Número de Seguridad Social (SSN). Aunque los inmigrantes indocumentados no tienen

derecho a obtener el SSN, hay formas de que puedan iniciar legalmente sus negocios sin el SSN.

Antes de crear su negocio, tendrá que obtener un número de identificación alternativo. Esto se 

debe a que la ley le obliga a pagar impuestos federales y estatales por su negocio, incluso si es 

un inmigrante indocumentado. Así que, primero, puede utilizar su certificado de nacimiento o 

algún tipo de identificación oficial extranjera para solicitar un Número Individual de

Identificación del Contribuyente ("ITIN"). Después, puede utilizar su ITIN para solicitar un

Número de Identificación Patronal ("EIN"). Los ITIN y los EIN permiten a las personas que no

tienen un SSN crear empresas, tramitar impuestos y abrir cuentas bancarias comerciales.

Consulte este cuadro para obtener una visión general de las diferencias entre  los SSN, los ITIN y

los EIN. Consulte las siguientes páginas para obtener más información sobre los ITIN y los EIN y

cómo obtenerlos.

SSN ITIN EIN 

Empresas con un 
propietario que tiene un 

SSN o un ITIN 

Impuestos personales Impuestos personales Impuestos comerciales 

Nunca Si no se utiliza durante 3 

años

Nunca, incluso si la 
persona moral
deja de existir 

Ninguno 
El Formulario W-7 y la

documentación justificativa

por correo, entrega privada, 
en persona o por un agente de 

aceptación. No hay cargo por
presentación.

El Formulario SS-4 en línea,

por fax o por correo. No 
hay cargo de
presentación.

¿Quién 
puede 

obtenerlo?

¿Para qué 
se usa?

¿Cuándo 
vence?

¿Qué personas 
morales pueden 
constituirse con 

él?

¿Qué 
formularios 
tengo que 
llenar y 

presentar?

Las personas físicas que 
son ciudadanos 

estadounidenses o 
residentes permanentes

Personas que no tienen 
derecho a un SSN (por 
ejemplo, inmigrantes 

indocumentados)

Sociedades 
unipersonales sin 

empleados, LLCs de 
socio único

Sociedades 
unipersonales sin 
empleados, LLCs 
de socio único

Sociedades unipersonales, 
asociaciones, LLCs, 

sociedades anónimas

4

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
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Número Individual de Identificación del

Contribuyente ("ITIN")

Los ITIN son números únicos que el IRS asigna para identificar personalmente a las

personas en el sistema tributario de los Estados Unidos. Los ITIN se otorgan a las

personas que presentan declaraciones de impuestos y que no son elegibles para 

obtener un SSN. Las personas que tienen un SSN o son elegibles para obtenerlo no 

deben solicitar un ITIN. 

Los ITIN sólo se utilizan para la tramitación de impuestos, por lo que no pueden 
utilizarse como identificación válida (en lugar de un SSN). Los ITIN no cambian su

estatus migratorio y no autorizan para trabajar en los Estados Unidos.

Los ITIN permiten a las personas: 

Informar de los ingresos al IRS
Abrir cuentas bancarias en ciertos bancos
Solicitar un crédito empresarial

Emprender negocios en los Estados Unidos. 

Obtener un ITIN 

Solicitar por primera vez Renovar su ITIN 

1. Llene el Formulario W-7.

2. Adjunte el formulario W-7 al frente de

la(s) declaración(es) de impuestos

original(es) para la(s) cual(es) se

necesita el ITIN. Si va a presentar

varias declaraciones de impuestos,

adjúntelas todas.

3. Adjunte la documentación requerida.

Consulte los requisitos de la

documentación soporte para

obtener una lista de los documentos 

que debe presentar con su paquete 

de solicitud.

Los números ITIN caducan si no se utilizan durante 

tres años. Después de eso, tendrá que renovarlo 

siguiendo los pasos de la columna de la izquierda. 

Sólo es necesario renovar un ITIN si se va a incluir 

en una declaración de impuestos federales de 

EE.UU. y ha caducado. Si no presenta su 

declaración de impuestos a tiempo, los créditos 

reembolsables como el Crédito Fiscal por Hijos y 

el Crédito Fiscal por la Oportunidad Americana 

pueden ser denegados. 

Las instrucciones sobre los ITIN que deben 

renovarse se encuentran aquí. Todas las

solicitudes de renovación del Formulario W-7

deben incluir una declaración de impuestos

federales de los Estados Unidos, a menos que 

cumpla con una excepción al requisito. Consulte

las Tablas de Excepciones, para más información.

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-7
https://www.irs.gov/instructions/iw7#en_US_202112_publink100046548
https://www.irs.gov/instructions/iw7#en_US_202112_publink100046548
https://www.irs.gov/instructions/iw7#en_US_202112_publink100046548
https://www.irs.gov/instructions/iw7
https://www.irs.gov/instructions/iw7#en_US_202112_publink54092gd0e1358
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Número de Identificación Patronal ("EIN")
Los EIN son números de 9 dígitos asignados por el IRS, utilizados para identificar las cuentas

fiscales de los patrones y otros contribuyentes que deben presentar diversas declaraciones

de impuestos empresariales. También se denominan números de identificación federal del

patrón o números de identificación fiscal federal. Se necesita un SSN o un ITIN para solicitar un

EIN. 

Necesitará un EIN si:

     Tiene empleados

Tiene una persona moral que sea sociedad general o anónima
Presenta declaraciones de impuestos sobre Empleo, Impuestos Especiales o Alcohol, Tabaco

y Armas de Fuego

Retiene impuestos sobre ingresos (no salariales) que usted paga a un inmigrante no

residente 

Tiene un plan Keogh (plan de pensiones de jubilación con impuestos diferidos para

trabajadores independientes o empresas sin personalidad jurídica)

Tiene alguno de los siguientes: fideicomisos (excepto fideicomisos revocables propiedad del

otorgante, Accuerdos de Retiro Individual (IRA), Declaraciones de Impuestos de 
Organizaciones Exentas), patrimonios, inversiones hipotecarias de bienes raíces,

organizaciones sin fines de lucro, cooperativas de agricultores, administradores de planes 

Obtención de un EIN 

Solicitar un EIN es un servicio gratuito que ofrece el IRS. Tenga cuidado con los sitios 

web en Internet que cobran por este servicio. Puede encontrar las instrucciones 

completas del IRS aquí.
Hay cuatro formas diferentes de solicitar un EIN: 

• en línea (sólo para los solicitantes en los EE. UU.)
• por teléfono (sólo para los solicitantes fuera de los EE. UU.)
• por fax, o
• correo

Sólo debe presentar la solicitud una vez. De lo contrario, puede haber problemas si 
tiene más de un EIN para el mismo negocio. Al presentar la solicitud en línea debe 
contar con:

• un SSN o ITIN válido; y
• una residencia legal, un lugar principal de negocios, una oficina principal o un

representante en los EE. UU.

https://www.irs.gov/instructions/iss4
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online
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Preocupaciones de Privacidad con ITINs y EINs
y Próximos Pasos para Iniciar su Negocio

Protección de Su Información Personal

Tal vez se pregunte si su información puede ser divulgada al ICE o a cualquier 
otra persona al presentar impuestos utilizando un ITIN y/o EIN. La información que usted da 

para obtener un ITIN está parcialmente protegida por el Código de Impuestos Interno §6103 
(IRC). 

Sin embargo, es importante tener en cuenta las excepciones siguientes:

• El IRS puede compartir la información de las declaraciones con las dependencias estatales
responsables de la administración de impuestos.

• El IRS puede compartir información limitada para investigaciones fiscales oficiales con
terceros, en caso de ser necesario.

• Las órdenes judiciales pueden permitir que se comparta la información de las
declaraciones con los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Esto es para
efectos de investigar y causar el cumplimiento de las leyes penales no fiscales.

• La información de la declaración de impuestos se puede divulgar a la Administración de
Seguridad Social (SSA), en caso de ser necesario. Sin embargo, los empleados de la SSA
también se encuentran sujetos a reglas de confidencialidad, al igual que los empleados
del IRS, las cuales generalmente les prohíben divulgar información de los contribuyentes.

• Se pueden hacer divulgaciones a los abogados

• De conformidad con la Sección 6103, la información sobre el ITIN está protegida para que
no se comparta con dependencias federales, incluyendo las de inmigración.

Próximos pasos: Cómo iniciar su negocio después de obtener un 

ITIN y/o EIN 

Después de haber recibido un ITIN y/o un EIN, deberá seguir los siguientes pasos para
constituir una persona moral en California.

1. Cree un plan de negocio: Puede crear un plan de negocio utilizando el recurso de la
Administración de la Pequeña Empresa de EE. UU. Debe calcular los costos de la puesta
en marcha del negocio, localizar el financiamiento e identificar los clientes objetivo.

2. Cree su persona moral: Elija el nombre de la empresa, su estructura y ubicación.
Consulte la sección "D. Constitución de la persona moral" para más información y los
pasos completos.

https://www.irs.gov/government-entities/federal-state-local-governments/disclosure-laws
https://www.sba.gov/business-guide


Número de Seguridad Social (SSN) 
ITIN (número individual de identificación del contribuyente)
Número de tarjeta de identificación del extranjero 
Cualquier otro documento emitido por el gobierno que acredite su nacionalidad o residencia (como el 
pasaporte o la licencia de conducir del extranjero.

Las mejores cuentas comerciales a partir de junio de 2022 

Proveedor CArgo 
mensual 

Rendimiento 
porcentual 
anual (APY)

Cargo de 
depósitos

 en efectivo 

Gratis 
(primeros 20), 
después 40 

centavos/ 
transacción 

N/A 

2,50 dólares por 
transacción + 
cargos del 
operador (cajero 
automático que 
no sea de Chase) 

Visite Chase 

Ninguno Ninguno 

Gratis (cajeros 
automáticos 

MoneyPass en 
todo el país) 

Visite Bluevine 

N/A 
Gratis (cajeros de 

Capital One, 
MoneyPass y 

Allpoint) 

Para confirmar su nombre y su fecha de nacimiento, si es indocumentado, los bancos suelen exigir uno de los 
siguientes documentos:

Abrir cuentas bancarias para su negocio 
Lo que necesita para abrir una cuenta bancaria: 

1
 

Nombre y fecha de nacimiento

Pasaporte que no esté vencido 
Licencia de conducir emitida por el gobierno (incluyendo licencias del extranjero 
Identificación consular 
Acta de nacimiento 
Las identificaciones municipales pueden utilizarse como prueba de identidad. Verifique si su ciudad expide 
identificaciones municipales 

2Comprobante de Domicilio
Los bancos y las cooperativas de crédito suelen exigir una prueba de domicilio para abrir una cuenta. Uno de 
los siguientes puede satisfacer este requisito: 

Comprobante de pago de servicios públicos
Arrendamiento
Licencia de conducir o identificación municipal vigentes 

 Número de identificación
Un número de identificación significa uno de los siguientes: 3

Cargo por 
operación 

$15
(dispensable)

Cargo de 
cajero 

automático 

$2.50/$1,000 
despúes de 
depósito de 
$5,000 en un 

ciclo de 
facturación

Depósito 
mínimo de 
apertura y 

saldo requerido

Ninguno

Ninguno

$250 de 
apertura; $0 
a mantener 

$15
(dispensable)

Operaciones 
gratuitas 
ilimitadas

1.50% sobre 
saldos que 
califiquen 

hasta $100,000

$4.95/depósito
(ubicaciones 
de Green Dot)

Gratis hasta 
$7,500/mes; 30 
centavos/$100/
ciclo de estado 

de cuenta

$16
(dispensable)

Gratis 
(primeros 200, 

después 45 
centavos/
operación)

N/A

Gratis hasta 
$5,000/mes, 
después $1 

por cada 
$1,000

Gratis (más 
de 16,000 

ATMs a nivel 
nacional

$100 de 
apertura; $0 
a mantener

Visite Capital One

Visite Bank of America

https://utility.bankofamerica.com/alliance/?formid=FT9&source_id=10003SCK1410001
https://www.capitalone.com/small-business/bank/products/checking/
https://www.bluevine.com/fitsmallbusiness-checking/?pid_login=0000586&utm_source=fitsmallbusiness-0000586&utm_medium=partner_referral&utm_campaign=site&subid_1=best-small-business-checking-account-comparison-table
https://account.chase.com/consumer/business/AK32672?jp_cmp=rb/844214/aff/3_46/na&CODE=TccBZIXd4ko-eUTikdYfP9yZBdYjNcu5vA&MSC=TccBZIXd4ko-eUTikdYfP9yZBdYjNcu5vA


Asume el riesgo financiero de pérdida 

Fija o negocia la tarifa de pago

Libre de rechazar trabajos o contratos

Ofrece servicios extra a clientes por más dinero

Controla cómo, cuándo y dónde hace el trabajo

¿Empleado o contratista independiente? 

Empleado: trabajador contratado por otro generalmente por un sueldo o salario 
y en un puesto inferior al nivel ejecutivo. 
Contratista independiente: un trabajador independiente que tiene autonomía y 
flexibilidad, pero que no recibe prestaciones como seguro médico o tiempo libre 
remunerado, excepto si se paga por su cuenta. 

Soy contador de una empresa cuando me

necesitan. La empresa determina mis horas y días

de trabajo. Me pagan cuando el servicio se ha 

completado y no un salario por hora. Cuando 

necesito cobrar, envío a la

empresa una factura. Trabajo para otras

empresas que hacen trabajos similares. Trabajo

desde mi casa y utilizo mi propia computadora.

Trabajo 40 horas a la semana, medio tiempo,

para una empresa como contador y recibo un

salario semanal. Tengo una oficina en la sede 

de la empresa. Tengo seguro médico y 
prestaciones de la empresa para la que trabajo. 

Contador A Contador B

Paga su propio lugar de trabajo, materiales, equipos, 
suministros y herramientas. 

Contrata ayuda/empleados

Empleado Contratista 
independiente

9 
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Licencias 

Al iniciar su negocio, debe tener todas las licencias y permisos necesarios 
para su negocio. Las licencias le dan el permiso del condado, la ciudad y/o el 
estado para dirigir su negocio y pueden tener diferentes requisitos a nivel de 
ciudad, condado, estado y/o federal. 

Si usted opera su negocio sin las licencias requeridas, el negocio podría verse 
obligado a cerrar hasta el cumplimiento de las licencias necesarias. Las 
consecuencias, los cargos y la gravedad de las mismas dependen de la ciudad/
estado emisor y del tipo de industria. 

En esta página y en las siguientes, hemos esbozado algunos requisitos 
comunes de las licencias y cómo la condición de inmigrante indocumentado 
del propietario de un negocio puede afectarlos. Consulte las siguientes 
páginas para conocer los requisitos para obtener licencias de bebidas
alcohólicas y de vendedores ambulantes. 

Leyes federales o estatales de autorización a inmigrantes 
indocumentados: 

La ley federal (8 Código de EE.UU. § 1621) prohíbe a los inmigrantes 
indocumentados obtener licencias profesionales a menos que un estado tenga 
una legislación específica que permita a los inmigrantes indocumentados 
obtener licencias profesionales. 

En California, según el proyecto de ley del Senado 1159 (SB-1159), las personas 
que cumplan ciertos requisitos (formación necesaria) y soliciten una licencia 
profesional pueden utilizar un ITIN o un SSN, independientemente de su 
situación migratoria. La SB-1159 ("Profesiones y vocaciones para los solicitantes 
de licencias: número individual de identificación fiscal") es una ley de California 
que obliga a los 40 comisiones de concesión de licencias del Departamento de 
Asuntos del Consumidor de California a no tener en cuenta la situación 
migratoria de los solicitantes. 

Así, los inmigrantes indocumentados pueden solicitar una licencia profesional 
con un ITIN. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1621
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201320140SB1159
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Licencias de bebidas alcohólicas 

Para los negocios en el condado de Los Ángeles, se necesitan las siguientes 
licencias para vender bebidas alcohólicas: 

Ciudad de Los Ángeles: Permiso de uso condicional para bebidas alcohólicas (CUB) 
Estado de California: Licencia de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) y Permiso 
de Impuesto de Ventas del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas 
de California (CDTFA)
Federal: Permiso de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB)

Consulte las siguientes páginas para obtener más información sobre cada 
licencia y su proceso de solicitud: 

Ciudad de Los Ángeles 
Para la venta de bebidas alcohólicas en el condado de Los Ángeles, pero fuera de la 
ciudad de Los Ángeles, necesita un Permiso de Uso Condicional (CUP) del condado de 
Los Ángeles antes de vender cualquier tipo de bebida alcohólica. Para la ciudad de Los
Ángeles, en particular, necesita un Permiso de Uso Condicional de Bebidas (CUB) de la 
ciudad. El enlace para obtener más información sobre los CUB de Los Ángeles se 
encuentra aquí: Información sobre los CUB de Los Ángeles.  

En abril de 2020, la ciudad de Los Ángeles introdujo un nuevo programa, Restaurant 
Business Program, para simplificar las aprobaciones de la ciudad para los propietarios 
de restaurantes que sirven bebidas alcohólicas. Los propietarios de restaurantes 
pagarían aproximadamente $4,000 por un permiso para servir alcohol -
significativamente menos que el precio actual del permiso, $13,000. Estas medidas
están en consonancia con los esfuerzos más amplios de Los Ángeles para ayudar a los 
negocios locales y familiares. 

También debe ponerse en contacto con los funcionarios de su condado/ciudad para ver 
si necesita una licencia comercial local. Visite la página web de su ciudad para obtener 
más información sobre los requisitos de la licencia comercial local. Si su negocio se 
encuentra en una zona no incorporada de Los Ángeles, consulte el sitio web del 
Tesorero y Recaudador de Impuestos del Condado para obtener más información. Si el
local en el que piensa vender bebidas alcohólicas es nuevo/no se ha utilizado para la 
venta de bebidas alcohólicas anteriormente, compruebe con los funcionarios locales la 
normativa de zonificación local. Puede averiguar con qué funcionarios locales debe 
ponerse en contacto, dependiendo de la ciudad en la que planea operar su negocio. 

https://planning.lacity.org/plans-policies/overlays/conditional-use-approval-sale-alcoholic-beverages
https://ttc.lacounty.gov/business-license-requirements-2/
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Estado de California 
Para las licencias de bebidas alcohólicas del estado de California, el estatus de ciudadanía sólo se tiene 
en cuenta para los propietarios únicos. Sin embargo, la información de su negocio se hará pública en 
línea después de recibir su licencia estatal de licores. El Departamento de Control de Bebidas 
Alcohólicas de California (ABC) tiene una búsqueda de licencias que muestra dicha información. 

Se necesitan dos permisos para vender bebidas alcohólicas en California: (1) un permiso ABC y (2) un 
Permiso de impuesto sobre ventas del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California 

(CDTFA). 

(1) Permiso ABC

El Departamento ABC de California ofrece permisos según el tipo de bebida alcohólica que se venda y el 
tipo de negocio de venta al por menor que esté operando. Consulte la página web de los tipos de 
licencias de bebidas alcohólicas del ABC, y podrá acceder a la lista de formularios de licencias del ABC 
en función del tipo de bebida alcohólica que quiera vender. 

Si va a solicitar una nueva licencia, puede encontrar una lista de formularios y documentos necesarios 
en la Lista de Solicitud de Nuevas Licencias de la ABC en función de la estructura de propiedad del 
negocio. Consulte también este diagrama de flujo del proceso de solicitud creado por el Departamento 
de Control de Bebidas Alcohólicas de California. 
Hay varias tasas para las nuevas licencias y para la transmisión de una licencia, que se actualizan en la 
Lista de Tarifas de Licencias ABC.

A continuación ofrecemos una sencilla lista de instrucciones para obtener un permiso ABC
1.  Elija su ubicación.
2.  Determine qué tipo de bebida alcohólica quiere vender.
3.  Adquiera su permiso ABC a través de (a) un mercado abierto o (b) a 

través del gobierno estatal directamente.
(a) Mercado abierto: En California, debe comprar algunos tipos de licencias de bebidas 
alcohólicas en el mercado abierto de un grupo de licencias disponibles porque cada estado y 
condado tiene un número limitado de licencias en un momento dado.

(b) Solicitud del Gobierno del Estado de California

1. Póngase en contacto                                                                con la oficina de distrito ABC más cercana.                                                                            Puede ponerse en  contacto con
la oficina del condado de Los Ángeles en (213) 833-6043 o LAMetro@abc.ca. gov, y un miembro
del personal le dirá qué formularios y tarifas son necesarios para presentar la solicitud. Algunos
solicitantes deben obtener primero la aprobación de los funcionarios de zonificación, abrir una
plica o acudir a la oficina del Registro del Condado para obtener una copia certificada de una
notificación de intención de transferencia.

2.  Envíe su solicitud al departamento ABC de California.
3.  Reciba sus avisos de publicación del ABC y coloque el aviso público de solicitud en el

local durante 30 días.
4.  Haga que el ABC investigue su negocio y sus alrededores para ver si el solicitante y el local

cumplen los requisitos para obtener una licencia.
5.Si no hay protestas, negativas u otras cuestiones complejas, la sede de la ABC llevará a cabo

una revisión final y se le expedirá la licencia de bebidas alcohólicas. El periodo medio de
espera es de 55 a 65 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud para su
expedición.

6.Renueve su licencia de bebidas alcohólicas en línea, por correo o en persona en una Oficina
de Distrito. Todas las licencias se renuevan cada 12 meses.

mailto:LAMetro@abc.ca.gov
https://www.abc.ca.gov/licensing/license-lookup/
https://www.abc.ca.gov/licensing/license-types/
https://www.abc.ca.gov/licensing/license-types/
https://www.abc.ca.gov/licensing/license-forms/
https://www.abc.ca.gov/licensing/license-forms/new-license-application/
https://www.abc.ca.gov/wp-content/uploads/2019/08/ABC-Application-Process.pdf
https://www.abc.ca.gov/licensing/license-fees/2023-license-fees/application-fee-schedules/
https://www.abc.ca.gov/licensing/license-forms/
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Federal 

Los minoristas de bebidas alcohólicas que se consideran "distribuidores de licores al 
por menor" deben obtener un permiso federal de la Oficina de Impuestos y Comercio

de Alcohol y Tabaco ("TTB") para vender licores destilados, vino o cerveza. 

A continuación encontrará una lista de muestra de los negocios que están sujetos 
a registro como "distribuidor de bebidas alcohólicas al por menor" si venden u 
ofrecen para la venta productos de bebidas alcohólicas (por ejemplo, cerveza, vino, 
licores destilados, refrigeradores de bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas 
mezcladas, etc.). Este requisito se aplica a las ventas de consumo en el lugar y a las 
ventas de consumo fuera del lugar. 

Bares 
Tiendas de conveniencia 
Puestos de comida 
Licorerías 
Restaurantes 
Bares de aperitivos 
Servicios de catering 

Puede registrar su negocio en el TTB presentando el TTB 5630.5d - Registro de 
Distribuidores de Alcohol. Puede registrarse como distribuidor de bebidas 
alcohólicas al por menor en Permisos en Línea. Se requiere un EIN para 
presentar este formulario. No hay ninguna tarifa a nivel federal para solicitar 
o mantener la aprobación para operar negocios de alcohol y tabaco regulados
por la TTB.

(2) Permiso del impuesto sobre las ventas del CDTFA

El impuesto sobre bebidas alcohólicas es un impuesto especial por galón que se 
recauda por la venta, distribución o importación de bebidas alcohólicas en California. 
Después de solicitarlo al ABC, debe registrarse en el Departamento de 
Administración de Impuestos y Tasas de California (CDTFA). El CDTFA le notificará 
el tipo de cuenta del impuesto sobre bebidas alcohólicas que debe registrar. Puede 
registrarse a través de la página de registro en línea. Es un delito menor vender 
bebidas alcohólicas en California sin un permiso de impuesto sobre las ventas de la 
CDTFA. 

California impone un impuesto sobre las ventas según el tipo de licor que se venda. 
Para más información, consulte la Guía de Impuestos de California para Bebidas 
Alcohólicas y la página web de Información sobre Impuestos de Venta y Uso de 
California TFA. 

https://www.cdtfa.ca.gov/services/#Register-Renewals
https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sutprograms.htm
https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sutprograms.htm
https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sutprograms.htm
https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sutprograms.htm
https://www.ttb.gov/images/pdfs/forms/f56305d.pdf
https://www.ttb.gov/images/pdfs/forms/f56305d.pdf
https://www.ttb.gov/ponl/customer-support


14 

Licencias para vendedores ambulantes 

Hay dos tipos de vendedores ambulantes, los de alimentos y los de 
mercancías, y el proceso de concesión de licencias y los requisitos son 
diferentes para ambos. Consulte los siguientes pasos para tramitar los 
permisos necesarios para cada tipo de vendedor ambulante. 

Vendedores de Alimentos

1 Diríjase al Departamento de Finanzas de la Ciudad para obtener su 
Certificado de Registro de Impuestos de Negocios (BTRC). 

2 Diríjase al Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de 
California para registrar su Permiso de Vendedor. 

3 Acuda a la oficina de Salud Pública del Condado de LA para obtener el Permiso de 
Salud Pública.

       Para el permiso de Salud Pública necesitará contar con los planes y 
permisos siguientes aprobados.

 Llene la Solicitud de Permiso /Licencia de Salud Pública.  
Llene el Plan de Instalación de Alimentos Móvil.
 Pague la Tarifa del Plan de Instalación de Alimentos Móvil (ver cuál le 
aplica a su tipo de negocio 

4 Construya el carro basándose en el plan aprobado, o compre un carro usado o 
nuevo ya aprobado. 
5 Antes de la inspección de los carros de alimentos debe contar con:

a. Contrato de Autorización de Uso de Vehículo (Commissary contract)
b. Trayectoria de Ruta
c. Solicitud de Permiso de Salud Pública
d. Tarifa del Permiso

6 Inspección final del carro de comida 
a. Carro hecho según el plan aprobado.
b. Presentar los documentos mencionados

7 Permiso de salud pública emitido. 

Los pasos continúan más adelante.

https://www.cdtfa.ca.gov/
https://finance.lacity.org/
https://finance.lacity.org/sites/g/files/wph1721/files/2022-01/2022%20BTRC%20Application.pdf
https://www.cdtfa.ca.gov/
https://www.cdtfa.ca.gov/
https://www.cdtfa.ca.gov/services/#Register-Renewals
http://publichealth.lacounty.gov/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/eh/docs/permit/Public-Health-Permit-License-Application.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/eh/docs/permit/mobile-food-facility-plan-check-application.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/eh/docs/permit/public-health-financial-management-fee-schedule.pdf
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Tenga sus impuestos y permisos sanitarios al corriente 
Esté al tanto de las zonas de venta restringida 
Mantenga el área limpia y limpie antes de salir 
Mantenga los productos embolsados y limpios 
No bloquee la acera 
Siga las leyes locales sobre la venta de alimentos 

Paso final: 

Tenga en cuenta las siguientes zonas de venta restringida: 

Vendedores de Mercancía

1 Diríjase al Departamento de Finanzas de la Ciudad para obtener su 
Certificado de Registro de Impuestos de Negocios (BTRC). 

2 Diríjase al Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de 
California para registrar su Permiso de Vendedor. 

Una vez que cuente con los permisos requeridos para vendedores de alimentos 
o mercancía, llévelo(s) ante la Oficina de Servicios Urbanos sacando una cita y
haciendo la solicitud en persona.

Inicio y mantenimiento exitosos de su negocio de vendedor ambulante:

Patios de mantenimiento o  almacenamiento 
Plazas de estacionamiento o zonas de estacionamiento designadas 
Caminos de tierra, senderos, zonas de césped 
A menos de 100 pies de cualquier edificio, centro de recreación, baño, estructura o patio de juegos 
A menos de 500 pies de cualquier sitio escolar, campamento, centro de actividades 
juveniles o centro de ancianos 
A menos de 2500 pies del Teatro Griego en las noches de conciertos y eventos 
A menos de 2500 pies del Observatorio Griffith o del estacionamiento del Observatorio 
Griffith 
A cinco (5) pies de los bancos del parque u otro mobiliario 
del parque y a menos de 10 pies de cualquier paso de peatones 
A 25 pies de cualquier fuente, estatua, monumento o instalación artística 
Cualquier parque escriturado, concedido o regalado a la ciudad de Los Ángeles con 
restricciones a la actividad comercial 
Vea el mapa para más información 

https://www.cdtfa.ca.gov/
https://www.cdtfa.ca.gov/services/#Register-Renewals
https://www.cdtfa.ca.gov/
https://www.cdtfa.ca.gov/
https://finance.lacity.org/
https://finance.lacity.org/sites/g/files/wph1721/files/2022-01/2022%20BTRC%20Application.pdf
https://www.laparks.org/vending
https://streetsla.lacity.org/contact
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Licencia de Conducir de California
Obtención de la licencia de conducir como inmigrante indocumentado
Según la ley AB 60, las personas indocumentadas pueden obtener la licencia de conducir 
de California sin necesidad de demostrar su situación legal o tener un número de seguridad 
social, siempre que puedan demostrar su identidad y su residencia en California. 

Además de completar una solicitud de licencia de conducir, para obtener una licencia de conducir 
AB 60 es necesario hacer lo siguiente: 

Muestre una prueba de identidad y residencia en CA (Por favor, vea la lista de documentos 
de residencia requeridos). 
Pagar la tarifa de solicitud no reembolsable. 
Que le escaneen su huella dactilar. 
Aprobar un examen de la vista.
Hacerse una foto. 
Aprobar todos los exámenes de conocimientos y de conducción requeridos. 

Dirigir un camión de comida

Los propietarios de camiones de 
comida indocumentados deben elegir 
cuidadosamente el peso de su(s) 
vehículo(s) para evitar tener que 
solicitar una CDL (para vehículos o 
una combinación de vehículos que 
pesen más de 26.000 libras). 

Si el vehículo(s) supera las 26.000 libras, 
el propietario podría considerar la 
posibilidad de contratar a alguien 
apto para conducir el vehículo o 
encontrar un vehículo que pese 
menos. 

Obtener un permiso de conducir comercial (CDL), que es lo que puede querer o necesitar 
para su negocio, es más difícil que obtener un permiso de conducir AB 60. 

*** Tenga en cuenta: falsificar la información en los formularios requeridos es un delito, que podría someter a 
la persona a un procedimiento de inmigración. 

Licencia de conducir comercial 

El solicitante no tiene que ser un 
Ciudadano de EE.UU., pero tienen que 
mostrar una prueba de presencia legal 
en los EE.UU. Este tipo de licencia 
también requiere que el solicitante 
complete un formulario de informe de 
examen médico (MER) (MCSA 5875) y 
un certificado de examinador médico 
(MEC) (MCSA 5876). 

Un individuo indocumentado puede 
querer considerar alternativas para 
operar el vehículo comercial por sí 
mismo. 

https://www.dmv.ca.gov/portal/uploads/2020/06/residency_docslist.pdf
https://www.dmv.ca.gov/portal/uploads/2020/06/residency_docslist.pdf
https://www.fmcsa.dot.gov/regulations/medical/medical-examination-report-form-commercial-driver-medical-certification
https://www.fmcsa.dot.gov/regulations/medical/medical-examiners-certificate-commercial-driver-medical-certification


D 
Constitución

de la 
Empresa



Tipos de personas morales
Existen seis tipos comunes de modelos de propiedad empresarial en California 

que son relevantes para los empresarios. Haga clic en cada entidad para ser 

redirigido a su respectiva página de resumen.

Sociedad Unipersonal

Sociedad General 

Sociedad Limitada 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC)

Sociedad Anónima (C-Corp y S-Corp)

Cooperativa de California (Co-op)

Esta sección ofrece una descripción general de las cinco primeras personas
morales. Una cooperativa se puede constituir por sociedades generales, LLC o

sociedades anónimas. Debido a su estructura especial, hay una sección

independiente para los requisitos y detalles empresariales de una cooperativa de

California. 
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Descripción General

# de propietarios 

1 propietario El propietario único es un
empresario individual. 

responsabilidad de 
propietario(s)

ario 

alta

Las sociedades unipersonales no
ofrecen ninguna protección para 
los activos personales de los 
propietarios, éstos tienen 
responsabilidad personal por todas 
las deudas de la empresa

consideraciones 
fiscales 

simple 

El propietario único simplemente 
reporta todos los ingresos y pérdidas 
del negocio en sus declaraciones de 
impuestos personales

formularios,

presentaciones y 
tarifas

El propietario único no está obligado 
a presentar ningún formulario ante 
la Secretaría de Estado de California 

simple 

más adecuado  para

Sociedad Unipersonal

Las sociedades unipersonales son propiedad y están dirigidas por una sola 

persona. Esta es la estructura empresarial más sencilla de utilizar y la más fácil 

de formar. Desgraciadamente, no hay distinción legal entre el propietario y el 

negocio; por lo tanto, esta entidad no ofrece ninguna protección y deja a los 

propietarios personalmente expuestos a la responsabilidad. 

Ventajas 

El propietario tiene el control 

exclusivo del negocio 

Simple y económico

Desventajas 

El propietario tiene responsabilidad 
personal por las deudas y demandas 
de la empresa 
Los acreedores pueden ir tras los 
bienes personales del propietario 

 Una sociedad unipersonal es la más adecuada para los
negocios de un solo propietario que no tienen preocupaciones 
fiscales y para los que las responsabilidades potenciales de 
productos y/o servicios son mínimas y se dispone de un seguro.



Descripción General

Declaración de autorización de

sociedad (formulario GP-1) - tarifa 
de $70. No se requiere un Contrato
de Sociedad

Negocios con múltiples propietarios, todos gestionando el

negocio, que buscan tributación trasladada y para las que las

responsabilidades potenciales de productos 

y/o servicios son mínimas.

Sociedad General 

Una Sociedad General se constituye siempre que dos o más personas se

ponen de acuerdo para hacer negocios juntos con fines lucrativos, incluso si 

no hay intención o acuerdo escrito para formar una sociedad. Aunque no se

necesita ningún requisito formal de presentación o registro para crear una

sociedad,las sociedades deben cumplir con los requisitos de registro, 

presentación e impuestos aplicables a cualquier negocio.

Ventajas 

Por lo general, los socios pueden 

reclamar las pérdidas y los gastos

empresariales como deducciones 

fiscales personales. 

Simple y económico de constituir y
operar 

Desventajas 

Los socios son personalmente 

responsables de las deudas y demandas 

de la empresa, incluidas las 

reclamaciones causadas por otros socios 

Cualquier socio individual puede 

comprometer a toda la empresa en un 

contrato u operación mercantil
La sociedad puede disolverse 

automáticamente cuando uno de sus 
socios muere o se retira 

ario 

# de propietarios 

responsabilidad de 
propietario(s)

consideraciones 
fiscales 

formularios,

 presentaciones y 
tarifas

más adecuado  para

 
 

Los ingresos, las deducciones y 
los créditos generalmente se trasladan
a los socios según lo establecido en el

contrato de sociedad.

Los socios son propietarios de un 
porcentaje del negocio equivalente 
a su inversión.

1 o más

moderados

moderadamente 
complejas

media a alta
Los socios generales son responsables 
personalmente por todas las deudas y 
asumen responsabilidad personal por 
cualquier empleado
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Descripción General

# de propietarios 

Los socios detentan un porcentaje de 
la empresa igual a su inversión. Los
socios generales tienen facultades
administrativas, mientras que los
socios limitados no.

consideraciones
fiscales 

Los ingresos, deducciones y 
créditos se trasladan a los socios 
en las proporciones establecidas 
en el contrato de sociedad; 
impuestos a la franquicia de CA

más adecuado  para

Negocios con dos o más propietarios, al menos uno de los

cuales busca una inversión pasiva sin participar en la gestión
diaria. 

Sociedad Limitada 
Una sociedad limitada (LP) se produce cuando dos o más propietarios (formados

por al menos un socio general y un socio limitado) dirigen un negocio en el que

uno o varios socios son responsables únicamente de la cantidad de dinero

invertida. El socio general es responsable de las operaciones diarias y puede ser

personalmente responsable de las deudas del negocio. El socio limitado realiza 
aportaciones financieras al negocio pero tiene un control limitado sobre las

decisiones y operaciones del negocio. 

Ventajas 

Por lo general, los socios pueden 
reclamar las pérdidas y los gastos

de la empresa como deducciones 

fiscales personales 

La responsabilidad del socio limitado
puede limitarse en la medida de la

inversión del socio 

Simple y económico de constituir y
operar 

Desventajas 
Incluye todas las desventajas de la

Sociedad General 

Las sociedades limitadas en CA deben 

pagar un impuesto de franquicia anual 

de 800 dólares

Los socios de fuera del estado están

sujetos a retención de impuestos si
los ingresos son mayores de $1500
Los socios limitados no tienen voz en 
la administración del negocio

responsabilidad de 
propietario(s)

formularios,

 presentaciones y 
tarifas

1 o más

moderados

moderadamente 
complejas

media a alta
Las sociedades limitadas no protegen los 
activos personales de los propietarios 
generales. Los socios generales también se 
enfrentan a responsabilidad personal por las 
deudas del negocio y asumen responsabilidad 
personal por otros socios

Acta de Sociedad Limitada 
(Forma LP-1) - tarifa de $70
No es necesario el contrato de 
sociedad.
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Descripción General

Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) 

Una LLC es una estructura empresarial permitida por la ley estatal que ofrece 

las características de responsabilidad limitada de una sociedad anónima y las 
eficiencias fiscales y la flexibilidad operativa de una sociedad. Las LLC pueden 

tener uno o más propietarios y pueden ser gestionadas por los socios o por un 
consejo de gerentes.

Ventajas 

La responsabilidad se limita generalmente 

a la medida de la inversión del propietario 

Las utilidades y pérdidas pueden 
asignarse de forma diferente a las 
participaciones 
Cualquier persona física o moral puede 
convertirse en socio (ciudadanos 
extranjeros, LLC, sociedades limitadas, 
etc.) 

# de propietarios 

Las LLC pueden tener uno o más 
propietarios

consideraciones
fiscales 

Tributación trasladada o sujeta a 
impuestos como una sociedad anónima; 
impuestos a la franquicia de CA; los 
propietarios de una LLC se consideran 
independientes y deben pagar impuestos 
de Seguridad Social y Medicare

más adecuado  para

Una LLC es idónea para negocios de propietarios únicos o 
múltiples que busquen tributación trasladada y responsabilidad 
limitada para mantener sus finanzas personales separadas del 
negocio

responsabilidad de 
propietario(s)

formularios,

 presentaciones y 
tarifas

1 o más

complejos

moderadamente 
complejas

poca
Los propietarios sólo son 
responsables por su inversión en el 
negocio, por lo que deben gestionar 
cuidadosamente sus inversiones 
económicas.

Acta Constitutiva (Forma LLC-1) Tarifa de 
$70
Declaración Informativa
(Forma LLC-12) tarifa $20
No es necesario el Contrato de Operación

Desventajas 
Los propietarios de la LLC pueden ser 
considerados personalmente responsables de las 
deudas de la LLC (es decir, circunstancias que 
implican actos negligentes o intencionados e 
incumplimientos del deber fiduciario) 
Algunas LLCs deben cumplir con las leyes de 
valores. 
Cualquier socio puede obligar legalmente a toda
la LLC a un contrato u operación mercantil, a
menos que el tercero sepa que dicho socio no
tiene esa facultad
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Descripción General

Sociedades Anónimas (C-Corp)

Una sociedad anónima lleva a cabo sus actividades, obtiene ingresos o pérdidas

netas, paga impuestos y distribuye las utilidades a los accionistas. Las sociedades 
anónimas son propiedad de uno o más propietarios (es decir, accionistas). Ciertas

normas fiscales rigen las sociedades anónimas (como la "doble tributación" de las

C-Corps), por lo que es importante considerar qué beneficios fiscales se adaptan

mejor a las necesidades de su negocio.

Ventajas 

Responsabilidad limitada del 

propietario por las deudas o 

demandas de la empresa, aunque los 

propietarios pueden ser responsables 

en ciertas situaciones (perforación 
del velo corporativo) 

Desventajas 

Obligaciones administrativas onerosas 

(incluyendo el tener que seguir las reglas 

societarias, como la emisión de acciones, la 
elección de funcionarios, celebración de 
asambleas periódicas, el mantenimiento de 
las actas de todas las asambleas, etc.)

Las sociedades anónimas deben cumplir con 
las leyes de valores 

# de propietarios 

Las sociedades anónimas son 
propiedad de uno o propietarios, 
también conocidos como accionistas

consideraciones
fiscales 

Las sociedades anónimas tributan sobre 
utilidades; se determinan impuestos a los 
accionistas con base en los dividendos de 
utilidades; impuestos a franquicia de CA; 
Empleados-propietarios pagan impuestos al 
salario en sus declaraciones de impuestos 
individuales

más adecuado  para

Una C-corp es idónea para negocios de propietarios únicos y 
múltiples que busquen tanto responsabilidad limitada como 
procedimientos establecidos para fondeo. 

responsabilidad de 
propietario(s)

formularios,

 presentaciones y 
tarifas

1 o más

muy complejos

muy complejas

poca
Los propietarios sólo son 
responsables por lo que invierten en 
la sociedad, por lo que deben 
gestionar cuidadosamente sus 
inversiones económicas

Acta Constitutiva (Forma ARTS-GS) Tarifa 
de $100
Declaración Informativa
(Forma SI-550) tarifa $25



Sociedades Anónimas (S-Corp)

El estatus de S-corp es un estatus fiscal especial reconocido por el IRS que 

podría ayudarle a ahorrar en sus impuestos. Una distinción importante es 
que la S-corp no es un tipo de persona moral independiente. En su lugar, el

estatus de S-corp sólo exime a una persona moral del impuesto sobre la renta

de las empresas. Sus beneficios se trasladan a los accionistas que presentan 

individualmente sus declaraciones de impuestos personales. 

Descripción General

Ventajas 

Tributación trasladada

Desventajas 

No más de 100 accionistas y no puede 
cotizar en la bolsa
Ningún accionista puede ser otra sociedad 
anónima, LLC, sociedad o ciudadano 
extranjero
Sólo puede emitir un tipo de acciones
Costoso y algunas veces difícil de constituir 
y desmantelar

# de propietarios 

Las sociedades anónimas son 
propiedad de uno o propietarios,  
conocidos como accionistas

consideraciones
fiscales 

Tributación trasladada; impuestos a 
franquicia de CA; los accionistas deben 
distribuir utilidades de acuerdo al % de 
acciones que cada uno tenga; se debe 
pagar a los empleados-propietarios salarios 
"razonables"

más adecuado  para

Una S-corp es idónea para negocios pequeños o familiares 
que busquen tributación trasladada y responsabilidad 
limitada. 

responsabilidad de 
propietario(s)

formularios,

 presentaciones y 
tarifas

1 o más

simple

muy complejas

poca
Los propietarios sólo son 
responsables por lo que invierten en 
la sociedad, por lo que deben 
gestionar cuidadosamente sus 
inversiones económicas

Elección por una Sociedad de Pequeña 
Empresa (Forma 2553) - sin tarifa 
excepto en circunstancias especiales. 

25 
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Constitución de personas morales
Consulte el cuadro siguiente para conocer los componentes generales de la

constitución de entidades con respecto a cada persona moral. Consulte las páginas 
siguientes para obtener descripciones más extensas.

Limitada 
Sociedad 
Anónima

Elija un 
nombre 

Registrar el 
nombre 

comercial 
ficticio (FBN) (en algunas 

circunstancias) 
(en algunas 

circunstancias) 
(en algunas 

circunstancias) 
(en algunas 

circunstancias) 
(en algunas 

circunstancias) 

(recomendado) 

Presentar la 
Declaración de

Facultades de la
Sociedad

Presentar el 
Certificado de 

Sociedad 
Limitada 

Preparar un 
Contrato de
Sociedad

(recomendado) (recomendado) 

Obtener un EIN 

(en algunas 

circunstancias) 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada

Sociedad 
unipersonal

Sociedad 
General

Sociedad 

Presentar el 
Acta 

Constitutiva 
de LLCs

Presentar el 
Acta 

Constitutiva de 
Sociedades 
Anónimas

Presentar el 
Contrato de 
Operación

Presentar 
Declaraciones 
Informativas

Crear 
Estatutos 
Sociales

Celebrar 
sesiones a 

nivel 
organizacional



Obtener un 
certificado 
de registro 

de 
impuestos 

locales 

(en la mayoría de las 

circunstancias) 

(en la mayoría de las 

circunstancias) 

(en la mayoría de las 

circunstancias) 

(en la mayoría de las 

circunstancias) 

(en la mayoría de las 

circunstancias) 

Obtener 
permisos, 
licencias y 

autorizaciones 
de zonificación

(en algunas 

circunstancias) 

(en algunas 

circunstancias) 

(en algunas 

circunstancias) 

(en algunas 

circunstancias) 

(en algunas 

circunstancias) 
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1 Elija un Nombre

Una empresa puede utilizar cualquier nombre que no sea demasiado similar a otro 

negocio registrado y que no sea engañoso para el público.

Compruebe estos lugares para asegurarse de que su nombre no ha sido registrado por 
otra persona: 

Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. 
Secretario de Estado de California 

La Oficina de Registros del condado en el que planea hacer negocios 

Este proceso también se conoce como registrar un "Operando bajo el nombre comercial 
de" ("Doing Business As") o "Nombre Comercial".

Una persona física o moral debe presentar una declaración de nombre comercial ficticio 
(FBN) ante la oficina del Registrador/Funcionario de Registro del Condado en el condado

donde se ubicará el negocio.

Este proceso es necesario cuando (1) el nombre de la empresa no incluye el apellido del 

propietario (es decir, sociedad unipersonal y sociedad general) o (2) la entidad va a hacer

negocios bajo un nombre que no figura en los documentos presentados ante el 

Secretario de Estado de California (es decir, sociedad limitada, LLC y sociedad anónima).

La oficina del secretario del condado requiere una declaración jurada firmada de su 
declaración publicada dentro de los treinta días siguientes a la publicación final. En la 
mayoría de los condados de California, la declaración DBA publicada debe estar en un 
periódico local semanalmente durante cuatro semanas.

Cada persona moral tiene distintos formularios que deben presentarse ante el Secretario de 
Estado del Estado. Consulte las páginas respectivas para acceder a los formularios y conocer 
acerca de las cuotas de presentación.
El Secretario de Estado ofrece dos opciones para la presentación de documentación de 
personas morales, dependiendo del tipo de persona moral y presentación:
 Presentar en línea. La presentación de documentación en línea tendrá prioridad.
 Presente la solicitud por correo o en persona. Utilizando esta guía, o el sitio web del

Secretario de Estado de California, ubique el formulario que le gustaría presentar y siga las
instrucciones. Para dejar la documentación en persona en la oficina de Los Ángeles, la
información relativa a la dirección y horarios de atención de Los Ángeles pueden
consultarse en la página web de Información de Contacto - Personas Morales.

Pasos generales para constituir entidades
Los pasos generales de esta página son aplicables a la constitución de todas las entidades 

empresariales. Consulte las páginas siguientes para obtener una descripción más específica de los 

requisitos de cada entidad empresarial y los enlaces a los formularios correspondientes. 

2 Registrar el Nombre Comercial Ficticio (FBN)

3 Preparar y Presentar Documentos
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https://www.uspto.gov/trademarks
https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/contact/
https://bizfileonline.sos.ca.gov/search/business
https://www.uspto.gov/trademarks
https://bizfileonline.sos.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/forms#locate-your-form
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El l (EIN) para una entidad es como el número de la 
seguridad social para una persona física. El EIN es necesario para la mayoría de las 
empresas, incluso las que no tienen empleados. 
Puede obtener un EIN a través de la página web del IRS o presentando el formulario 
SS-4 del IRS sin coste alguno. 
El número de la seguridad social no es necesario para obtener un EIN. El IRS 
sólo requiere un número de seguridad social para la solicitud en línea. Si 
realiza la solicitud por correo o por fax, no se le pedirá que presente el 
número de la seguridad social. 
Todas las empresas con empleados deben declarar los salarios y pagar los impuestos 
sobre el empleo trimestralmente al IRS utilizando el EIN. 

En California, las empresas que pagan al menos $100 a los empleados cada 
trimestre deben registrarse para obtener un número de cuenta patronal de 
California. Puede registrarse en línea en el Departamento de Desarrollo del Empleo 
(EDD) de California 
Para obtener más información, visite la Guía del Patrón de California. 

Pasos generales para constituir entidades 
(cont.)

4  
número de 

Obtener un 
identificación 

EIN
patrona

5
Obtenga un certificado de registro de impuestos 
locales
Esto se conoce comúnmente como "licencia comercial". 
La mayoría de las ciudades exigen que todas las empresas se registren en la 
oficina de recaudación de impuestos de la ciudad, independientemente del tipo 
de negocio, la estructura o el tamaño. 

6
Permisos del vendedor: 

Para vender bienes tangibles al público, debe obtener un permiso de vendedor del Consejo de 
Ecualización de California (BOE). Están exentos los negocios que sólo prestan servicios. 
El permiso permite a la empresa recaudar impuestos sobre  ventas que se deben al BOE. 
Para obtener un permiso de vendedor, puede solicitarlo en línea o en persona en una oficina de 
la CDTFA. 

Otros permisos: 
Dependiendo de la naturaleza de su negocio, es posible que necesite obtener licencias o 
permisos adicionales. La mejor manera de averiguar qué licencias son relevantes para 
su negocio es entrar en la base de datos CalGold. Este sitio le permite introducir su tipo 
de negocio y su ubicación y le devuelve una lista de las licencias y permisos que 
necesitará desde el nivel local hasta el federal, junto con la información de contacto de 
las dependencias aplicables. 

Obtener licencias, permisos y autorizaciones de 
zonificación

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-ss-4
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-ss-4
https://edd.ca.gov/
https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de44.pdf
https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de44.pdf
https://onlineservices.cdtfa.ca.gov/_/
https://www.calgold.ca.gov/
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1 Elija un nombre 

Este suele ser su nombre de nacimiento. 
Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

2 Registrar el nombre 
ficticio (FBN) 

3 Preparar y 
presentar
documentos 

Si el propietario único no utiliza su nombre de nacimiento en 
el nombre de la empresa, debe presentar un FBN. Consulte 
los pasos generales para constituir entidades para obtener 
más información. 
Los SP no están obligados a presentar un FBN, pero éste es 
práctico por razones de ventas y marketing. 

No hay requisitos para presentar los documentos 
constitutivos ante el Secretario de Estado de California. 

4 Obtener un EIN 

Los propietarios únicos sin empleados no están 
obligados a tener un EIN. Sin embargo, si desea 
tener empleados debe obtener un EIN. 

5 
Obtener un 

certificado de 
registro de 

impuestos locales 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

6 
Obtener licencias, 

permisos y 
autorizaciones de 

zonificación

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

Constitución de una Sociedad Unipersonal (SP)



Constitución de una Sociedad General
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2 Registrar el nombre 
ficticio (FBN) 

No es necesario registrar un FBN si cada socio 
general utiliza su nombre de nacimiento en la 
razón social. 
De lo contrario, los socios deben presentar una 
declaración FBN en la oficina del Secretario del 
Condado en la que se encuentra la oficina del 
negocio. 

3 Preparar y 
presentar
documentos 

Los socios deben presentar una Declaración de 
Facultades de la Sociedad (Formulario GP-1) ante el 
Secretario de Estado de California. La cuota de 
presentación es de 70 dólares. 
Los socios deben preparar un Contrato de Sociedad 
que resuma las obligaciones de los socios y 
controle el funcionamiento de la empresa. Un 
Contrato de Sociedad no es un requisito legal 
obligatorio para constituir una sociedad. Sin 
embargo, es un paso importante para garantizar 
que no haya malentendidos entre usted y sus 
socios. En ausencia de un Contrato de Sociedad, la 
versión de California de la Ley Uniforme de

Sociedades Actualizada (RUPA) establece los 
derechos y responsabilidades estándar de cada socio

4 Obtener un EIN 
Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

5 
Obtener un 

certificado de 
registro de 

impuestos locales 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

6 
Obtener licencias, 

permisos y 
autorizaciones de 

zonificación

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

No hay requisitos específicos de denominación para 
una sociedad general. Elija un nombre 1 

https://bpd.cdn.sos.ca.gov/gp/forms/gp-1.pdf
https://bpd.cdn.sos.ca.gov/gp/forms/gp-1.pdf
https://www.upcounsel.com/partnership-agreement


1 Elija un nombre 

El nombre debe incluir las palabras "Sociedad 
Limitada", "LP" o L.P." 
El nombre no puede incluir términos como 
corporación, incorporado, banco, seguro, corp, 
fiduciario, inc. o fideicomiso. 

2 Registrar el nombre 
ficticio (FBN) 

3 Preparar y 
presentar
documentos 

Si opera bajo un nombre diferente a su nombre 
oficial tal y como consta en sus documentos de 
constitución, entonces debe presentar una 
declaración FBN en la oficina del Registrador del 
condado en el que se encuentra la oficina de la 
empresa. 

Los socios deben presentar un Certificado de 
Sociedad Limitada ante el Secretario de Estado de 
California Certificado de Sociedad Limitada (LP-1) 
ante el Secretario de Estado de California. La tasa de 
presentación es de 70 dólares, pero está exenta 
hasta el 30 de junio de 2023. 
Los socios preparan un Contrato de Sociedad

Limitada que resume los derechos y obligaciones 
de los socios y debe ser firmado por los socios. El 
Contrato de Sociedad no es obligatorio pero se 
recomienda para evitar posibles problemas. En 
ausencia de un contrato de sociedad, la versión

de California de la Ley Uniforme de Sociedades

Actualizada (RUPA) establece los derechos y 
responsabilidades estándar de cada socio. 

4 Obtener un EIN 
Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

5 
Obtener un 

certificado de 
registro de 

impuestos locales 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

6 
Obtener licencias, 

permisos y 
autorizaciones de 

zonificación

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

Constitución de una Sociedad Limitada
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https://bpd.cdn.sos.ca.gov/lp/forms/lp-1.pdf
https://www.upcounsel.com/limited-company-partnership-agreement


Constitución de una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (LLC)

Registrar el 
nombre 
ficticio (FBN) 

Obtener un 
certificado de 

registro de 
impuestos locales 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

Obtener un EIN 4 

Presente el Acta Constitutiva (Formulario LLC-1) con 
el Secretario de Estado de California, que completa la 
constitución de la LLC. La cuota de presentación es de 
$70, pero está exenta hasta el 30 de junio de 2023. 
Los socios suscriben un Contrato de Operación (o 
acuerdo de la LLC), que regula la relación entre los 
socios y el funcionamiento de la empresa. Por 
ejemplo, la empresa puede establecer 
explícitamente cómo distribuirá las acciones y 
cómo los socios dividirán las utilidades y pérdidas. 
Se recomienda, pero no es obligatorio. 
Presente una Declaración Informativa 
(Formulario LLC-12) dentro de los 90 días del 
registro inicial y cada dos años a partir de entonces. 
La cuota de presentación es de 20 dólares. 

Preparar y 
presentar
documentos 

3 

El nombre debe incluir las palabras "sociedad de 
responsabilidad limitada" que se ajusten a su 
estilo: "LLC", "L.L.C.", "Limited Liability Company", 
"Ltd. Co", etc. 

Esto es necesario si opera bajo un nombre diferente de 
su nombre oficial como se indica en sus documentos 
de formación. 
Consulte los pasos generales para constituir entidades 
para obtener más información. 

Elija un nombre 1 

2 

5 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

Obtener licencias, 
permisos y 

autorizaciones de 

zonificación

6 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 
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https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-1.pdf
https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-12-112021.pdf
https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-12-112021.pdf


limitada (SRL) 

1 Elija un nombre 

El nombre debe incluir las palabras "Corporation", 
"Company", "Incorporated", "Incorporation", 
"Limited", "Corp", "Co", "Inc", "LTD", "PC" o 
"Professional Corporation". 

2 Registrar el nombre 
ficticio (FBN) 

Esto es necesario si opera bajo un nombre diferente 
de su nombre oficial como se indica en sus 
documentos de formación. 
Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

3 

Preparar y 
presentar

documentos 
(C-Corp) 

Presente el Acta Constitutiva (Formulario ARTS-GS) con 
el Secretario de Estado de California. La cuota de 
presentación es $100 dólares, pero se dispensa hasta 
el 30 de junio de 2023. 
Celebre una asamblea constitutiva inicial en la que se 
elija el Consejo de Administración. El constituyente 
(la persona que firmó el Acta Constitutiva) debe 
completar una "Declaración del Constituyente" 
mostrando los nombres y direcciones de los consejeros 
iniciales, firmar la declaración y colocar una copia en el 
libro de registros societarios. Esto no necesita ser 
presentado ante el estado. 
Cree unos estatutos que establezcan la administración 
de la sociedad y el papel del consejo de 
administración. Esto no es obligatorio pero se 
recomienda para establecer las reglas de la sociedad, y 
mostrar legitimidad ante los bancos, acreedores y el IRS.
Presente una Declaración Informativa (Formulario 
SI-550) dentro de los 90 días del registro inicial y cada 
año posteriormente. La cuota de presentación es de 
$25. 

Constitución de Sociedades Anónimas (C-Corp y S-
Corp)

Preparar y 
presentar

documentos 
(S-Corp) 

Siga los pasos anteriores, después presente una 
Elección por una Sociedad Anónima Pequeña Empresa 
(Forma 2553) ante el IRS para completar la presentación 
de documentación y elegir la estructura fiscal S-Corp. 
No existe cuota de presentación, pero condiciones 
especiales pueden generar un cargo. En esos caso el IRS 
le enviará una factura
Necesitará obtener un EIN antes de presentar el 
formulario. 
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https://bpd.cdn.sos.ca.gov/corp/pdf/articles/arts-gs.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f2553.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f2553.pdf
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5 
Obtener un 

certificado de 
registro de 

impuestos locales 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

6 Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

Consulte los pasos generales para constituir 
entidades para obtener más información. 

Obtener un EIN 4 

Obtener 
licencias, 
permisos y 

autorizaciones 
de zonificación
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¿Cuáles son las
principales características
de una cooperativa? 

Las Co-ops se controlan democráticamente 
Las Co-ops pueden crearse para 
cualquier fin lícito. 
Los miembros de la Co-ops pueden ser 
cualquier persona con una participación en 
la Co-op o con derecho a voto. 
Las Co-ops pueden vender participaciones. 
No es necesario registrarse en el 
Departamento de Sociedades de California 
si las participaciones de los socios de la 
Co-op son inferiores a $3,000.
Las Co-ops tienen Acta Constitutiva que se 
presenta ante el Secretario de Estado de 
California.

¿Cuáles son los diferentes

tipos de 

cooperativas? 

A continuación se enumeran los dos tipos 
principales de cooperativas. Puede 
encontrar más información sobre muchos 
otros tipos de cooperativas aquí: Tipos 
de cooperativas 

Co-ops de consumo:

Co-ops creadas para beneficiar a los 
clientes mediante el suministro de bienes o 
servicios. Algunos ejemplos son las Co-
ops de venta al por menor y de seguros. 
Co-ops de trabajo:

Co-ops creadas para crear puestos de 
trabajo sostenibles y promover el 
desarrollo económico de la comunidad. 
Los miembros suelen recibir sueldos o 
salarios, con distribuciones anuales. 
Las Co-ops de trabajo asociado deben 
obtener un EIN del IRS y un número de 
cuenta patronal del Estado de California. 

Cooperativa de California (Co-op) 
Junto con las personas morales clásicas comentadas anteriormente, 
existe otra persona moral disponible en California, denominada 
Corporación Cooperativa (Co-op) de California. 
Una cooperativa se rige por el Código de Sociedades de California (Código de 
Sociedades de CA, Título 1, Div. 3, Apartado 2). Las cooperativas son entidades 
híbridas que combinan características tanto de las entidades con ánimo de lucro 
como sin ánimo de lucro, en las que los trabajadores son propietarios y 
administran la empresa y tienen la misma facultad de voto con respecto a las 
decisiones comerciales importantes. 
Para los propietarios de negocios indocumentados, otras personas morales 
pueden parecer más atractivas  porque no necesitan ningún requisito de 
presentación para crearlas y suelen ser menos costosas. Sin embargo, estas 
personas morales, como las sociedades unipersonales y las sociedades, 
responsabilizan a los propietarios de la empresa de todas las pérdidas o deudas 
del negocio. 
Las cooperativas podrían ser una mejor opción debido a sus protecciones de 
responsabilidad y otras características flexibles. 

http://www.cccd.coop/co-op-info/co-op-types
http://www.cccd.coop/co-op-info/co-op-types
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Desventajas Ventajas 

Las Co-ops protegen contra las 
responsabilidades personales.

Las prácticas de las Co-ops deben 
ser legales y estar estructuradas 
democráticamente. 
Los miembros de la cooperativa 
pueden invertir hasta $1,000
sin presentar los valores. 

Las cooperativas proporcionan 
beneficios fiscales, como que los 
miembros paguen los impuestos 
W-2 a nivel de los empleados
Los trabajadores de las 
cooperativas tienen estatus de 
empleados y tienen derecho a las 
protecciones de la ley de empleo. 

Debe pagar una cuota y un 
impuesto de franquicia mínimo 
de $800 para constituir una 
cooperativa. 

Debe crear y mantener las 
formalidades corporativas de la 
cooperativa, tales como la 
celebración de sesiones del 
consejo de administración, la 
presentación de la 
documentación adecuada y el 
mantenimiento de una cuenta 
bancaria independiente. 

Formar una cooperativa en California 

Una cooperativa puede constituirse mediante cualquier estructura empresarial 
descrita en esta guía, incluyendo una sociedad, una LLC o una sociedad 
anónima. Por lo general, las cooperativas utilizan la estructura de LLC porque es 
flexible y requiere menores costes de constitución y mantenimiento que una 
sociedad anónima. Es ideal para un mayor número de propietarios que las 
sociedades. Además, una cooperativa LLC ofrece una responsabilidad limitada 
para los socios. 

Las cooperativas pueden ayudar a proteger a los inmigrantes sin estatus legal de 
ser explotados mediante el robo de salarios u otros abusos cuando trabajan 
individualmente. Las cooperativas son recomendables para los propietarios de 
negocios que son indocumentados, pero tenga en cuenta que para crear una 
cooperativa se necesita un EIN. No necesita un número de la seguridad social 
para obtener un EIN. 

Puede conocer los pasos para crear una cooperativa visitando esta página web: 
Cómo constituir una sociedad cooperativa. 

https://www.theselc.org/how_to_form_a_cooperative_corporation
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E 
Riesgos y 
Quiebra 
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Deudas omitidas en la petición de quiebra, a menos que el acreedor supiera de la presentación 
Muchos tipos de impuestos 
Manutención de los hijos o pensión alimenticia 
Deudas con un hijo o un ex-cónyuge derivadas de un divorcio o una separación 
Multas o sanciones debidas a organismos gubernamentales 
Préstamos para estudiantes 
Deudas por daños personales derivados de un accidente automovilístico en estado de 
embriaguez 
Deudas derivadas de planes de jubilación con ventajas fiscales 
Deudas de cuotas de condominios o cooperativas 
Honorarios de abogados por la custodia o la manutención de los hijos
Restitución penal y otras multas o sanciones judiciales 

Cierre rápidamente su empresa: No tiene que ocuparse de cerrar todos los 
aspectos de su empresa, como vender el inventario, deshacerse del equipo y 
cobrar las facturas no pagadas. 
Mantenga su negocio a flote: Si quiere seguir operando, la declaración de 
quiebra puede mantenerlo en el negocio en lo que disminuye su deuda. 

Quiebra empresarial frente a quiebra
individual 

Las personas físicas y morales pueden declararse en quiebra. 
La quiebra es un proceso legal disponible si no puede pagar sus deudas. A través de 
la quiebra empresarial, las deudas de las empresas que cumplen los requisitos se 
eliminan o se ponen en un plan de amortización. Los acreedores reciben una parte 
del pago de la deuda a través de los activos disponibles del deudor (la persona que 
presenta la quiebra de una pequeña empresa). 
La quiebra puede eliminar potencialmente todas las deudas que usted enumera al 
presentar la solicitud, pero no todas las deudas son elegibles para ser perdonadas 
a través de la quiebra. 

Deudas que generalmente no se pueden liberar a través de la quiebra

Propósitos de la presentación de la quiebra empresarial

Proceso de declaración de quiebra

Los tribunales federales se encargan de las quiebras. Para ponerse en marcha con la 
quiebra, debe presentar una petición ante el tribunal federal de quiebras local. En la 
petición se pide su nombre y dirección, el importe de las deudas, el número de 
acreedores y el valor de los activos. 

Una vez que envíe la petición, recibirá una suspensión automática. Eso significa que 
sus acreedores deben dejar de intentar cobrarle dinero. 
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Tipos de quiebra

Liquidación: Durante la liquidación, la empresa cierra y sus activos se dividen entre los 
acreedores. (Capítulo 7). 
Reorganización: La reorganización implica la actualización de los activos y pasivos para 
prolongar la vida de la empresa. Se hacen nuevos arreglos para pagar a los acreedores y la 
empresa sigue funcionando. En otras palabras, las empresas pueden crear nuevos planes 
de amortización para pagar a sus acreedores. (Capítulo 11 y 13) 

Capítulo 7 Capítulo 13

Tipo de quiebra; 
¿Quién puede

presentarla? 

Liquidación; 
Sociedades unipersonales, 

sociedades generales, sociedades 
anónimas, sociedades de 

responsabilidad limitada (LLC) 

Reorganización; 
Sólo personas físicas (incluidos los 

empresarios individuales) 

Restricciones de elegibilidad 
Los ingresos disponibles deben 

ser lo suficientemente bajos para 
pasar la Prueba de Medios del 

capítulo 7 

¿Cuánto tiempo se tarda

en recibir el alta? 
Normalmente, 3-4 meses Una vez completados todos los 

pagos del plan 

¿Qué ocurre con los

bienes en la 
quiebra? 

El síndico puede vender todos los 
bienes no exentos para pagar 
a los acreedores 

Los deudores se quedan con 
todos los bienes pero deben 

pagar a los acreedores no 
garantizados una cantidad 
igual al valor de los bienes 

no exentos 

¿Permite eliminar los

gravámenes menores de

los bienes inmuebles 
mediante la eliminación

del gravamen? 

No Sí, si se cumplen los requisitos 

¿Permite reducir el saldo

del préstamo principal en

las deudas garantizadas? 

Sí, pero sólo en los bienes 
personales tangibles Sí, si se cumplen los requisitos 

Ventajas 
Permite a los deudores 

descargar las deudas que 
reúnen los requisitos y 

empezar de nuevo 
rápidamente 

Permite a los deudores 
conservar sus bienes y ponerse 

al día en los pagos de la 
hipoteca, el coche y las deudas 

prioritarias no condonables 

No puede tener más de 
$465,275 de deuda no 

garantizada o $1,395,875 de 
deuda garantizada (1 de abril de 
2022 al 31 de marzo de 2025)

Desventajas 

El fideicomisario puede vender 
los bienes no exentos; No 
proporciona una forma de 
ponerse al día con los pagos 

atrasados para evitar la ejecución 
hipotecaria o el embargo 

Debe hacer pagos mensuales al 
fiduciario durante 3-5 años; 

Puede tener que devolver una 
parte de las deudas generales 

no garantizadas 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/nonexempt-property-bankruptcy.html
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Hacer pagos más pequeños a los acreedores a través de un plan de reestructuración de la deuda 
Mantener su negocio en funcionamiento mientras paga a los acreedores, dándole la 
posibilidad de seguir obteniendo beneficios de su negocio durante el proceso de quiebra 
Reduzca sus préstamos de alto interés 
Evitar gravámenes, demandas, embargos y ejecuciones hipotecarias 
La renta disponible de un deudor no se tiene en cuenta en el procedimiento 
de quiebra del capítulo 11 
Mantenga intacta la reputación de su empresa 

Capítulo 11

Las grandes empresas se acogen al Capítulo 11 para ayudarles a reorganizar sus 
deudas comerciales y pagar a sus acreedores mientras continúan sus 
operaciones. La quiebra bajo el Capítulo 11 puede no ser la más idónea para las 
pequeñas empresas, ya que puede ser expansiva y requerir mucho tiempo. 
Además, lo más probable es que los propietarios de pequeñas empresas 
necesiten orientación legal profesional en el proceso. 
El capítulo 11 tiene un límite de deuda de $3,024,725 (cantidad válida cuando 
se presenta entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2025). 

El capítulo 11 puede ser adecuado para usted si

Capítulo 11 Ventajas

Capítulo 11 Desventajas

No cumple con los requisitos de límite de deuda para declararse en 
quiebra bajo el Capítulo 13 como persona física. 
Usted quiere mantener su negocio en funcionamiento mientras atraviesa el 
proceso de quiebra. 
Usted quiere evitar la liquidación de bienes y otros activos. 

Aunque el Capítulo 11 puede beneficiar a muchas empresas, también 
tiene varias desventajas. La quiebra bajo el Capítulo 11 puede ser costosa y 
larga. Por ello, muchas pequeñas empresas tienden a considerar seriamente 
si el Capítulo 11 es adecuado para ellas en lugar del Capítulo 7 o el 
Capítulo 13. 
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La quiebra y el estatus migratorio 

¿Cómo afecta la declaración de quiebra a la situación de inmigración?

Normalmente, siempre que viva (o tenga un domicilio), tenga un negocio o  una 
propiedad en Estados Unidos (o en un municipio), podrá declararse en quiebra. 
Aunque un inmigrante indocumentado puede declararse en quiebra, tenga en 
cuenta que debe demostrar su identidad ante el tribunal, normalmente con su 
ITIN. 

La declaración de quiebra podría tener un efecto adverso en su situación de 
inmigración, pero depende de su circunstancia específica. Por ejemplo, puede 
haber repercusiones en su caso de inmigración si se descubre que mintió en su 
petición de quiebra (bajo juramento), entregó información financiera falsa 
u omitió cierta información o activos en su petición de quiebra.

Además, si usted es una persona indocumentada que no entra en al menos 
una de las siguientes categorías indicadas en la norma final de Inadmisibilidad 
por motivos de carga pública de 2019, la declaración de quiebra se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluarle para su admisión en los Estados Unidos. 

Refugiados 

Asilados 

Afganos e iraquíes con visados especiales para inmigrantes 
Jóvenes inmigrantes especiales 

Inmigrantes americanos, nacidos en Vietnam entre el 1/1/62-1/1/76. 
Aquellos que tienen derecho a beneficios en virtud de disposiciones 
como la Ley de Ajuste Cubano (CAA), la Ley de Ajuste para Nicaragua y 
de Apoyo para Centroamérica (NACARA) y la Ley de Equidad Migratoria

para los Refugiados Haitianos (HRIFA) 

Los solicitantes de la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA) y sus 
familiares directos 
Ciertas víctimas de la trata de personas y del crimen no inmigrantes, 
incluidos los solicitantes de visados de no inmigrante T y de no inmigrante U
y sus cónyuges, hijos y padres, y hermanos 
Aquellos a los que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos (DHS) les ha concedido una exención de inadmisibilidad por carga 
pública 

Si no entra en una de las categorías anteriores, su admisión en Estados Unidos será 
evaluada según la Regla Final de los Motivos de Carga Pública. 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17142/inadmissibility-on-public-charge-grounds
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Factores considerados para determinar la carga pública

Edad; 
Salud; 
Situación familiar; 
Activos, recursos y situación

financiera; 
Educación y habilidades; 
La suficiencia de las Declaraciones Juradas de Apoyo si se requiere bajo la 
Sección 212(a)(4) (C) o (D) (Formulario I-864 o Formulario I-864EZ que 
demuestre que el inmigrante no tendrá que depender de las prestaciones 
sociales); y
Cualquier otro factor o circunstancia que pueda justificar la consideración en 
la determinación de la inadmisibilidad de la carga pública, como la situación 
migratoria prevista y el período de admisión previsto

Regla final sobre la carga pública 

La regla final sobre los motivos de carga pública "aclara los factores que se 
tienen en cuenta para determinar si es probable que alguien se convierta en 
cualquier momento en una carga pública". La sección 212(a)(4)(A) de la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad permite negar la entrada en EE.UU. a cualquier 
solicitante que se considere que puede convertirse en una carga pública en 
cualquier momento. Ser considerado una "carga pública" significa que se 
determina que uno depende de la ayuda del gobierno. 

La quiebra podría afectar a su estatus de inmigración si está sujeto a la Regla 
Final de los Motivos de Carga Pública, ya que la situación financiera de una 
persona es un factor que se tiene en cuenta a la hora de determinar si alguien 
es una carga pública y, por lo tanto, no puede ser admitido en EE.UU. 

Un inmigrante indocumentado que no sea un refugiado o asilado (ni esté dentro de 
ninguna de las categorías mencionadas anteriormente) está sujeto a la norma final. 

El DHS adopta un enfoque basado en la totalidad de las circunstancias, lo que significa 
que ningún factor por sí solo, sin tener en cuenta los demás factores, establecería una 
carga pública. Así, la situación financiera de una persona se tiene en cuenta en esta 
determinación, por lo que declararse en quiebra puede tener un efecto negativo en este 
factor, pero no es determinante. 

https://www.uscis.gov/i-864
https://www.uscis.gov/i-864ez
https://www.uscis.gov/archive/public-charge-fact-sheet
https://www.uscis.gov/archive/public-charge-fact-sheet
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Quiebra y solicitudes de asilo pendientes 
De acuerdo con las excepciones de la Regla Final de la Carga Pública, la quiebra (y 
algunos otros factores) no pueden ser considerados cuando se decida admitir a 
alguien bajo el estatus de asilado. 

Elegibilidad para el asilo 

El oficial de asilo determina si usted es elegible para el asilo evaluando y determinando 
si usted cumple con la definición de refugiado en base a la información proporcionada 
en su Solicitud de Asilo y de Suspensión de Expulsión (Formulario I-589) y la 
entrevista. 

Un refugiado es alguien que no puede o no quiere regresar y acogerse a la protección 
de su país de nacionalidad o, si es apátrida, del país de su última residencia habitual, 
debido a la persecución o a los temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. 

El funcionario encargado del asilo también considerará si se aplica alguna prohibición de 
asilo. Por lo general, se le impedirá que se le conceda el asilo si 

Ordenó, incitó, ayudó o participó de otro modo en la persecución de cualquier 
persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opinión política 
Condenado por un "delito especialmente grave" (incluye delitos agravados) 
Cometió un "delito grave no político" fuera de Estados Unidos 
Representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos 
Reasentados en firme en otro país antes de llegar a Estados Unidos 
(véase la definición de "reasentamiento en firme" en 8 CFR § 208.15) 
Están descritos en cualquiera de los fundamentos de inadmisibilidad

relacionados con el terrorismo o la seguridad

Visite la página web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
para conocer los diferentes procesos de asilo y una descripción completa de 
cada paso. 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-589.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-589.pdf
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/asylum-bars
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/asylum-bars
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/the-affirmative-asylum-process
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Los propietarios de empresas deben 
ser conscientes de los problemas de 
propiedad intelectual a los que pueden 
enfrentarse y de cómo evitar violar las 
leyes de propiedad intelectual. Las 
violaciones son a menudo involuntarias y 
pueden acarrear una investigación sobre 
la empresa. 

Ejemplos de violaciones: 

Elegir un nombre de empresa 
demasiado similar al de otra 
compañía 
Elegir un logotipo similar a uno ya en 
uso 
Utilizar fotos, gráficos e imágenes 
encontradas en Internet 
Utilizar los recursos escritos que se 
encuentran en Internet Utilizar la 
música o los vídeos para fines 
distintos al uso reservado del 
comprador 

Para evitar responsabilidades: 

Descargue fotos, vídeos y audio de 
sitios web de stock gratuitos o de 
pago 
Enlazados hay algunos artículos con 
fuentes de fotos de archivo, vídeos y 
audio: 

5 sitios para encontrar fotos, 
vídeos, audio e iconos de stock 
gratuitos 
16 mejores sitios de fotos y 
vídeos de archivo 
10 sitios web de imágenes de 
stock que debe conocer en 
2020 

Cite y establezca correctamente la 
fuente de su contenido. Utilice un 
verificador de plagio como 
Plagiarism Checker de Grammarly. 

Propiedad intelectual para 
propietarios de pequeñas empresas
La propiedad intelectual (PI) es el término amplio para un grupo de intangibles 
que están sujetos a propiedad bajo las leyes estatales y federales. Los cuatro 
tipos principales de propiedad intelectual son los derechos de autor, las marcas

registradas, los secretos comerciales y las patentes. 

Se anima a los propietarios de pequeñas empresas indocumentadas a registrar sus 
obras para protegerlas. Los propietarios de empresas a menudo no son 
conscientes de que sus activos empresariales incluyen derechos de PI. Las 
leyes de PI pueden ayudar a los propietarios de pequeñas empresas al: 

Fomentar la innovación garantizando que las personas puedan sacar 
provecho de sus creaciones sin temor a la apropiación indebida por parte 
de otros; 
Aumentar la visibilidad de sus productos en el mercado; 
Distinguir su empresa y sus producto s de los de la competencia; y 
Evitar el riesgo de utilizar, sin saberlo, contenidos de propiedad de terceros o 
de perder inadvertidameente información valiosa. 

https://www.makeuseof.com/tag/sites-find-free-stock-photos-videos-audio-icons/
https://enviragallery.com/best-stock-photo-and-video-sites/
https://www.oberlo.com/blog/free-stock-image-websites
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker
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Consulte el siguiente gráfico para ver una comparación general entre los 
derechos de autor, las marcas registradas, los secretos comerciales y las

patentes. Consulte las páginas siguientes para obtener descripciones más 
extensas, y remítase a esta presentación de la Oficina de Patentes y Marcas de 
Estados Unidos (USPTO) para obtener más información. 

Derechos de 
autor 

Secretos 
comerciales 

Patentes 

Qué protege

Libros, fotos, música, 
artes plásticas, 

imágenes gráficas, 
vídeos, películas, 

arquitectura, 
programas 

informáticos 

Palabras, símbolos, 
logotipos, diseños o 

eslóganes que 
identifican y 

distinguen los 
productos o 

servicios 

Fórmulas, 
métodos, 

dispositivos o 
recopilaciones de 

información 

Invenciones 
(utilidad), diseños 

ornamentales 
(diseño), plantas de 

nueva invención 
(planta) 

A quién sirve Autores Marcas Empresas Inventores 

Ejemplo 

Los 
derechos 
de autor 
de Disney 
sobre 
Mickey 
Mouse 

Logotipo de Apple Receta de 
coca-cola 

La patente 
de 

Thomas 
Edison 
para la 
primera 
bombilla 

Comienza la 
protección

Tras la fijación Tras su uso en el 
comercio 

Tras la creación Tras el registro 

Duración de

la protección

La vida del autor 
+ 70 años (o algunas
obras, 95 años desde 
su publicación; otras
120 años desde su 

creación) 

Mientras la marca 
esté en uso 

continuo en relación 
con los 

productos/servicios 
(renovar el 6º año, 
el 10º año y luego 

cada 10 años) 

Mientras la 
información siga 

siendo confidencial 
y funcione como un 
secreto comercial 

20 años desde la 
fecha de 

presentación 
(patente de utilidad 

y de planta), 15 
años (patente de 

diseño) 

Registro Proporciona una 
protección 
adicional 

Proporciona una 
protección 
adicional 

Ninguno Requerido 

Derecho 
exclusivo a 

Reproducir, hacer 
obras derivadas, 
representar, 
exhibir 

Uso dentro de la 
clase 

Prevenir la 
apropiación indebida 

Fabricar, utilizar, 
vender, 
importar 

Marcas 
Registradas

Organismo 
gubernamen

tal 
pertinente 

Federal 
(Oficina de Derechos 

de Autor de los 
Estados Unidos) 

Estatal y Federal 
(USPTO) Ninguno Federal (USPTO) 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents%20Trademarks%20and%20Copyrights.pdf
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(1) Obras originales:

En línea: La presentación en línea es menos costosa. (Algunos tipos de solicitudes 
deben presentarse en papel). 
En papel: Una vez que haya completado su solicitud en papel, envíela por correo con 
el cargo de presentación y el depósito, todo en el mismo paquete, a la dirección que 
figura en la última página de la solicitud. Las cajas enviadas a la Oficina de Derechos 
de Autor no pueden pesar más de veinte libras. 
Los cargos de presentación varían. Para más información sobre las tasas, visite esta 
página web. 

Derechos de Autor

Existen dos tipos de derechos de autor:

Presentación de un Registro de Derechos de Autor

Las obras son originales cuando son creadas de forma independiente por un
autor humano y tienen un grado mínimo de creatividad. La creación independiente 
significa que la puede crear usted mismo, sin copiar. La obra debe tener una 
"chispa" o "pizca" de creatividad. 
(2) Obras fijadas
Una obra está fijada cuando se captura (ya sea por o bajo las facultades de su
autor) en un medio suficientemente permanente para que la obra se pueda
percibir, reproducir o comunicar más de un periodo corto de tiempo. Por ejemplo,
una obra está fijada cuando la escribe o graba.
Obras excluidas de protección de derechos de autor:
Obras del gobierno de los EE. UU., Ideas, procedimientos, procesos, sistemas,
métodos de operación, conceptos, principios o descubrimientos.

Registro de Derechos de Autor

Una vez que crea una obra original y la fija (por ejemplo, tomar una fotografía, escribir un 
poema o blog, o grabar una nueva canción) usted es el autor y el propietario. 
Las empresas, organizaciones y otros a demás del creador de la obra también pueden ser 
propietarios de derechos de autor. La legislación de derechos de autor permite propiedad 
de las "obras hechas por encargo" que establece que el patrón es propietario de las obras 
creadas por un empleado dentro del alcance de su empleo. La doctrina de obra hecha por 
encargo también aplica a ciertas relaciones con contratistas independientes para cierto 
tipo de trabajos encargados. 
La propiedad de derechos de autor puede derivar de contratos como cesiones, 
testamentos y encargos. 



La obra debe ser una película; una grabación de sonido; una
composición musical; una obra literaria que se esté preparando
para su publicación en forma de libro; un programa de ordenador;
un videojuego; o una fotografía que esté destinada a publicitar o
comercializar un producto o servicio específico
La obra debe ser susceptible de derechos de autor; 
El autor debe haber comenzado a crear la obra; 
La obra debe ser inédita; y
La obra debe estar en proceso de preparación para su distribución 
comercial. 

Beneficios del Registro de Derechos de Autor

Crea un registro público de hechos importantes sobre la propiedad de la obra
reclamada. 
Permite al autor presentar una demanda por infracción de los

derechos de autor y reclamar daños y perjuicios. Es necesario registrarse
antes de hacerlo, y la obra debe registrarse antes de que 
comience la infracción o dentro de los 3 meses siguientes a la primera

publicación de la obra.

Nota: Un registro proporciona información a los posibles licenciatarios,

como el nombre y la dirección para obtener el permiso de uso de la obra.

Registro Previo de Derechos de Autor

El registro previo permite a los propietarios de los derechos de autor
presentar demandas por infracción y solicitar una indemnización por daños
y perjuicios en los casos en que la obra fuere infringida antes de que el 
propietario la terminare y la anuncie al público. El registro previo no sustituye 
al registro. 

Calificaciones del Registro Previo

Presente la solicitud de Registro Previo en línea. La tasa de solicitud es de $140.

49 

https://www.copyright.gov/prereg/
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Marca registrada 

Una marca registrada es una palabra, un nombre, un símbolo o un dispositivo 
utilizado para identificar el origen de los productos y diferenciarlos de los 
productos de otros. Las marcas registradas protegen contra el uso no 
autorizado de su símbolo, palabras, frases o elementos que identifican y son 
exclusivos de su marca. 

Los nombres de dominio de Internet pueden estar protegidos si se utilizan para 
identificar el origen de determinados productos/servicios. 

Legislación Aplicable

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) le permite 
solicitar el registro federal de su marca. Las leyes de marcas comerciales 
también abarcan las marcas de servicio y la imagen comercial.

Cada estado tiene su propio sistema de registro. Si sólo va a utilizar su marca 
dentro de su estado de negocios, entonces sólo regístrese en el estado. Sin 
embargo, si planea utilizar su marca a nivel nacional o internacional, 
entonces necesita registrar su marca en la oficina federal. 

Diferencia entre la Ley de Marcas Registradas Estatal y la Federal

Estatal:
Cada estado tiene su propio sistema de registro. Este es el formulario de 
solicitud de marca de California. Puede presentarse en línea, en persona en la 
ventanilla de Sacramento o por correo. 

Federal: 

Registrar una marca a nivel federal es más difícil, más caro y un proceso más 
largo que a nivel estatal, pero las protecciones federales son más fuertes.

Con una marca federal, usted tiene la base para presentarla en otros países, 
utilizar el símbolo ®, impedir que los importadores no autorizados traigan o 
utilicen su marca, y presentar una denuncia (ante la oficina federal de 
marcas) contra un usuario no autorizado antes de empezar a utilizar la 
marca. 

https://bpd.cdn.sos.ca.gov/ts/forms/tm-100.pdf#%3A~%3Atext%3DTo%20protect%20your%20trademark%2Fservice%20mark%20that%20is%20used%2Cor%20Service%20Mark%20is%20five%20%20%285%29%20years
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Acceso, Guías y Bases para Obtener una Marca Registrada

Bases de marca registrada que hay que conocer antes de presentar una solicitud de marca
Proceso de solicitud y mantenimiento de la marca 
Instrucciones paso a paso para la presentación de una marca mediante el Sistema

de Solicitud Electrónica de Marcas Registradas (TEAS): Tutorial TEAS
Puede solicitar (de manera informal) que se elimine la información personal que 
haya incluido inadvertidamente (permisos de conducir, 
números de seguro social, información bancaria, información de

tarjetas de crédito) enviando un correo electrónico a TMFeedback@uspto.gov. 
Para la información distinta a la indicada anteriormente, puede

solicitar al Director de la USPTO que la retire de la vista pública

(cargo de $100)
Información general sobre la solicitud en línea a la Oficina de Patentes y Marcas de los 

Estados Unidos (USTPO) Presentación de Marcas: USTPO Solicite en línea Marcas.

Antes de solicitarlo 

Compruebe el Sistema de Búsqueda Electrónica de Marcas (TESS) para ver si su 
marca está disponible.

Busque en los registros de nombres de dominio si tiene intención de tener un sitio 
web (Nota: los nombres de dominio y las marcas no se registran juntos, por lo que 
debe comprobar ambos por separado) 
Nota: Se recomienda contratar a un abogado de marcas para realizar una 
búsqueda exhaustiva de marcas. Una búsqueda de marcas a nivel profesional va 
mucho más allá de cualquier búsqueda que pueda realizar a través de Google o 
del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). 

Información y recursos adicionales

Asistencia gratuita en materia de patentes y marcas: Programas y Clínicas Pro Bono de CA. 
Los solicitantes domiciliados en el extranjero deben estar representados por un abogado con 
licencia estadounidense en la USTPO. 

Los solicitantes domiciliados en Estados Unidos no necesitan un abogado con licencia 
estadounidense. 

mailto:TMFeedback@uspto.gov
https://www.uspto.gov/trademarks/basics
https://www.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-process#step1
https://www.uspto.gov/trademarks/apply/teas-tutorial
https://www.uspto.gov/trademarks/apply
https://www.uspto.gov/trademarks/search
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs/california
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Principales elementos de una solicitud de marca: 

Nombre, dirección y correo electrónico del solicitante 
Ciudadanía del solicitante y tipo de entidad (más información al respecto a 
continuación) 
Información del abogado, si el solicitante está o debe estar representado 
por un abogado 
Un dibujo claro de la marca 
Un listado de los bienes o servicios 
Clasificación de los bienes o servicios 
Declaración verificada del solicitante 
Los cargos de presentación de al menos una clase de productos o servicios 
Requisitos de la solicitud de uso adicional en el comercio 

Los siguientes documentos no son necesarios en su solicitud, a 
menos que se pidan expresamente:

Licencia de conducir 
Número de la seguridad social 
Información de la tarjeta de crédito 
Números de cuentas bancarias 

Cómo solucionar sus problemas de privacidad

El domicilio del propietario puede mantenerse en privado si (1) utiliza 
adecuadamente ciertos formularios electrónicos y (2) proporciona una 
dirección postal diferente a la de su domicilio.

Puede indicar en el formulario de solicitud inicial o en el de cambio de 
dirección o representación (CAR) que su dirección postal y su domicilio no 
son los mismos. La dirección postal será pública mientras que la dirección del 
domicilio estará oculta. Tenga en cuenta que si indica la dirección del domicilio 
en cualquier otra parte del formulario, dicha dirección será pública.

Para más información, la política de privacidad de USTPO y las preguntas 
frecuentes sobre la información personal. 

https://www.uspto.gov/privacy-policy#:~:text=%22Personal%20information%22%20includes%20social%20security,of%20the%20petition%20or%20application.
https://www.uspto.gov/trademarks/apply/faqs-personal-information-trademark-records
https://www.uspto.gov/trademarks/apply/faqs-personal-information-trademark-records
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Debe especificar al menos una base de presentación en su solicitud, y puede 
reclamar más de una base. Sin embargo, no puede reclamar una base comercial
y una base de intención de uso para los mismos bienes y/o servicios.

Cuatro bases posibles: 

Base del uso en el comercio: Usted utiliza actualmente su marca en el 
comercio con sus productos y/o servicios. 
Base de intención de uso: usted tiene la intención de utilizar su marca en
el comercio con sus productos y/o servicios en un futuro próximo.
Base de registro extranjero: usted es propietario de un registro extranjero 
de la misma marca para los mismos productos y/o servicios 
de su país de origen.
Base de la solicitud extranjera (también conocida como "base de 
prioridad extranjera"): usted posee una solicitud extranjera presentada con 
anterioridad en un plazo de seis meses a su solicitud estadounidense para la 
misma marca y/o los mismos productos y/o servicios. Usted solicita una fecha 
de presentación prioritaria para su solicitud que coincida con la fecha de 
presentación de la solicitud extranjera. 

Una vez establecida la base de presentación, hay que establecer la base legal 
(también conocida como base de registro), sobre la que se puede registrar la 
marca. Los requisitos legales para cada base de presentación se pueden 
encontrar aquí: Requisitos de la base de presentación.

Base de presentación

https://www.uspto.gov/trademarks/apply/basis#3
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Es posible que los solicitantes tengan que divulgar su estatus de

ciudadanía. En la solicitud de TEAS Plus se pide la entidad jurídica y la 
ciudadanía del solicitante (o el estado o país de un solicitante). Además, la 
norma de marcas 2.22(a)(4) exige que cuando el solicitante sea una 
sociedad, la solicitud debe incluir los nombres y la ciudadanía de los 
socios generales. 

Nota: Este requisito de los nombres y la ciudadanía de los socios generales 
se aplica sólo a las sociedades nacionales.

Sistema de solicitud electrónica de marcas 
(TEAS) Plus v. Solicitudes estándar de TEAS 

TEAS es el sistema de solicitud electrónica de marcas utilizado por la USPTO.
TEAS Plus cuenta con un manual de identificación que enumera los productos
y servicios ya aprobados para su uso por la USPTO. 

El TEAS Plus tiene una tarifa más baja (el TEAS Plus cuesta 225 dólares por
clase de bienes/servicios. El TEAS Standard cuesta 275 dólares por clase de
bienes/servicios). Sin embargo, TEAS Plus tiene más requisitos de presentación.
Si no cumple con estos requisitos, su solicitud se revertirá a TEAS Standard, y
tendrá que pagar una tasa adicional de 125 dólares por clase.

La USTPO recomienda el uso de TEAS Plus sólo si:
1. Cumple con todos los requisitos para esa opción, y
2. Seleccionará las entradas de productos/servicios sólo del manual de identificación

de marcas.
Acceda a la lista completa de requisitos de presentación de TEAS Plus aquí:
Requisitos de presentación de TEAS Plus.

Acceda a más información sobre la aplicación del TEAS aquí: Formulario estándar TEAS

Divulgación del Estatus de Ciudadanía

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Form-MEF-TEAS-Standard.pdf
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Secretos comerciales 

Los secretos comerciales son cualquier información que deriva su valor 
económico de no ser generalmente conocida o determinable y debe ser 
objeto de esfuerzos razonables para mantener su secreto. Los secretos 
comerciales dan a una persona o empresa una ventaja competitiva. 
Algunos ejemplos son las recetas, las fórmulas de los productos, las listas 
de clientes, los algoritmos de búsqueda y los métodos de producción. Un 
secreto comercial está protegido siempre que se mantenga adecuadamente 
su confidencialidad. 

Elegir entre un Secreto Comercial y una Patente

A veces, una invención es susceptible de ser protegida tanto por una patente 
como por un secreto comercial, por lo que la persona o la empresa debe 
sopesar los beneficios de cada tipo de PI. Para más comparaciones entre los 
diferentes tipos de PI, consulte esta tabla. 

¿Por qué elegir la protección
de secreto comercial?

Los secretos comerciales no caducan 
y no requieren ser registrados. 
Además, no requieren que la persona 
o la empresa revele la información al
público.

Sin embargo, los secretos 
comerciales pierden su protección 
cuando se produce el descubrimiento. 
Por lo tanto, los sistemas y políticas 
internas para evitar la divulgación 
pública son especialmente 
importantes. 

¿Por qué elegir obtener una

patente?

La protección de las patentes elimina 
la necesidad de mantener el secreto. 
Además, las patentes pueden 
proteger contra el descubrimiento/
invención independiente, en el que dos 
personas tienen la misma 
idea/invención. 

Por ejemplo, Gabby tiene una idea y 
presenta una patente para ella el 1 
de enero. 
Carlos tiene la misma idea aunque 
nunca ha conocido a Gabby. Carlos 
solicita la patente el 2 de enero. Gabby 
es la primera inventora que solicita la 
patente, por lo que la recibe. 
Sin embargo, las patentes exigen una 
divulgación detallada y habilitante 
sobre la invención a cambio del 
derecho a excluir a otros de la 
práctica de la invención durante un 
periodo de tiempo limitado. 
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Protección del secreto comercial 

Estados Unidos debe proporcionar protección a los secretos comerciales 
como miembro de la Organización Mundial del Comercio y como parte 
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio. Además, la Ley de Defensa de los Secretos 
Comerciales de 2016 creó una causa de acción civil federal, reforzando la 
protección de los secretos comerciales en Estados Unidos. El derecho 
consuetudinario, las leyes civiles estatales y las leyes penales federales y 
estatales también protegen los secretos comerciales (por ejemplo, la Ley 
Uniforme de Secretos Comerciales ("UTSA") de 1996). 

A diferencia de los otros tipos de PI, no necesita registrar un secreto 
comercial y la protección comienza en el momento de su creación. Sin

embargo, todavía tiene que tomar medidas para mantener su secreto para

que no pierda la protección.

Estrategias para proteger los secretos comerciales de su empresa 

Implemente una política de protección del secreto comercial y 
póngala por escrito. 
Eduque a sus empleados y asegúrese de que cumplan la política. 
Restrinja el acceso al secreto comercial sólo a aquellos que necesiten 
saberlo. 
Marque los documentos que contengan secretos comerciales como 
"Confidenciales" o etiquete los documentos como "ADVERTENCIA: ESTE

DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE SECRETO COMERCIAL DE

[EMPRESA]. LA DIVULGACIÓN NO AUTORIZADA ESTÁ ESTRICTAMENTE

PROHIBIDA Y PUEDE TENER GRAVES CONSECUENCIAS LEGALES". 

Mantenga la configuración de la privacidad y el secreto en los 
ordenadores con secretos comerciales y sólo permita que los empleados 
que necesiten conocer los secretos comerciales utilicen los ordenadores 
que los contienen.
Restrinja el acceso a las instalaciones que tienen secretos comerciales.
Haga que terceros firmen convenios de confidencialidad. 
Haga que los empleados firmen acuerdos de no competencia 



57 

Patente 
de utilidad 

Las patentes de utilidad cubren la invención o 
el descubrimiento de cualquier proceso nuevo 
y útil, máquina, artículo de fabricación, 
composición de la materia o cualquier mejora 
nueva y útil. (35 U.S.C. § 101) 

Patente de 

diseño

Las patentes de diseño protegen las 
invenciones de diseños nuevos, originales y 
ornamentales para un artículo de fabricación. 
(35 U.S.C. § 171) 

Patente 
de planta 

Las patentes de plantas se conceden a 
cualquiera que invente o descubra y 
reproduzca asexualmente cualquier variedad 
distinta y nueva de plantas. 
(35 U.S.C. § 161) 

Patentes 

Una patente para una invención es una concesión de derechos de propiedad a 
un inventor por parte de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos

(USTPO). Una patente estadounidense permite a su propietario el derecho a 
excluir a otros de la fabricación, el uso, la venta o la importación de una 
invención patentada durante un tiempo limitado en los EE.UU. Si se aprueba, el 
plazo de una patente abarca 20 años, a partir de la fecha en que se presentó la 
solicitud de patente, o de la fecha en que se presentó una invención 
relacionada anterior. Visite el sitio web de la USTPO para obtener más 
información. 

La patente más común es la de utilidad, pero hay tres tipos de patentes disponibles: 

La obtención de una patente puede ayudar a los empresarios de las siguientes maneras: 

Ayudar a entrar, y disuadir a otros de entrar, en un mercado 

Atraer a inversionistas

Usarse como herramienta de marketing para promocionar aspectos únicos de un producto 

Hacerse valer contra un infractor 

Usarse como garantía para obtener fondeo el aumentar el poder de apalancamiento 

Crear ingresos cuando se venda o se conceda una licencia como otro bien

https://www.uspto.gov/patents/basics


Descripción general del Proceso de Patentes

1 
Determine si 

su invención

es patentable 

patentes 
Según la Ley de Patentes de EE.UU., existen cuatro 
requisitos para la elegibilidad de las patentes: (1) ser legal (o 
elegible como materia), (2) ser novedoso, (3) ser útil y (4) no 
ser obvio. 

Estatutaria (materia): Su invención debe estar relacionada con la 
materia que el Congreso ha definido como "patentable", que son 
los procesos, las máquinas, los artículos manufacturados y las 
composiciones de la materia. Ejemplos de invenciones claramente 
no estatutarias son la materia descriptiva no funcional como los 
libros o la música, las leyes de la naturaleza y otras ideas 
abstractas. 
Novedad: La invención debe ser nueva y no conocida por el 
público más de un año antes de la fecha de presentación de la 
solicitud. Se recomienda recurrir a un abogado o agente 
registrado si no tiene experiencia en la búsqueda de patentes. 
Utilidad: La invención debe ser útil, lo que tradicionalmente 
significa tres cosas: utilidad práctica, operatividad y utilidad 
beneficiosa. Generalmente, un proceso, máquina o composición 
debe funcionar para realizar un propósito previsto en el mundo 
real para cumplir con este requisito.
No obvio. El uso / función de la invención no puede ser el 
siguiente paso lógico de una invención ya patentada. 

2 
Preparándose 

para 
Solicitarla

El proceso de patentes 
Una vez que haya determinado qué tipo de patente necesita (de utilidad, de diseño o de 
planta), el sitio web de la USPTO describe los siguientes pasos para recibir una patente 
para su invención. Para obtener más detalles y recursos, visite el sitio web de la 
USPTO para obtener una descripción general del proceso de patentes. 

Considere el costo, tiempo de tramitación, contratar a un 
abogado de patentes o agente, y la solicitud provisional o no 
provisional.
Coste: Una solicitud de patente está sujeta al pago de una tarifa 
básica y de cargos adicionales que incluyen un cargo de 
búsqueda, un cargo de examen y un cargo de expedición. 
Dependiendo de su solicitud, también puede haber cargos por 
exceso de reclamaciones. Los cargos varían en función del tipo 
de solicitud de patente que presente, y puede consultarlas en la 
Lista de Cargos vigente. 
Tiempo de tramitación: El proceso suele durar más de 2 años. 
Calcule cuánto tiempo pasará hasta que reciba la primera car

 
ta 

de la USPTO en respuesta a su solicitud. 
Contratación de un abogado o agente de patentes:

Normalmente, la gente contrata a un abogado o agente de 
patentes para presentar o dar seguimiento a una solicitud de 
patente
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https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-1.pdf
https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-1.pdf
https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-1.pdf
https://www.uspto.gov/patents/basics/patent-process-overview
https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-1.pdf
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees
https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-1.pdf


3 
Preparar y 
presentar 
la solicitud 

inicial 

Consulte las Guías de solicitud de patentes para conocer los 
requisitos legales detallados para presentar el tipo de solicitud de 
patente que haya determinado que es adecuado para usted. 
Presente su solicitud inicial con todas las partes necesarias para 
obtener una fecha de presentación e incluya la tasa correcta. 
Presente su solicitud en línea: Utilice EFS-Web, el sistema de 
presentación electrónica de solicitudes de patentes de la USPTO, para 
presentar solicitudes de patentes de utilidad, solicitudes 
provisionales y muchos otros tipos de correspondencia de la 
Oficina a la USPTO a través de Internet. Consulte este tutorial 
básico sobre la presentación de una Solicitud Nueva en línea

nueva solicitud en línea 

4 
Trabaje con su 

examinador 

Una vez que su solicitud haya sido aceptada como completa, 
será asignada para su examen. 
Su examinador revisará el contenido de la solicitud para 
determinar si ésta cumple los requisitos del 35 
U.S.C. 111(a). 

5 
Recibir su 

aprobación

y mantener 
su patente 

Si el examinador determina que su solicitud está en condiciones 
satisfactorias y cumple los requisitos, recibirá una notificación de 
autorización. 
La notificación de autorización enumerará la tasa de expedición y 
puede incluir también la tasa de publicación que debe pagarse 
antes de que se expida la patente. 
Las tasas de mantenimiento son necesarias para mantener una 
patente en vigor más allá de 4, 8 y 12 años después de la fecha 
de expedición para las patentes de utilidad y de reexpedición. Si 
la tasa de mantenimiento y cualquier recargo aplicable no se 
pagan a tiempo, la patente caducará. Consulte la página de 
mantenimiento de su patente para obtener más información. 
Después de que su patente sea emitida y publicada 

Cambiar la titularidad de una patente (cesiones) 
Correcciones de patentes y solicitudes de patentes 
publicadas, reactivación de abandonos, retirada de 
concesio
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nes y más 

Solicitud provisional o no provisional: 

Una solicitud no provisional es la solicitud estándar que la 
USTPO examina y aprueba. Ofrecen protecciones más fuertes 
que las solicitudes de patentes provisionales y tienen un proceso 
de presentación más formal y largo. 
Las solicitudes de patentes provisionales actúan como un 
marcador de posición para las solicitudes no provisionales. 
Nunca son examinadas por la USTPO y expiran 
automáticamente un año después de su fecha de presentación. 
Las solicitudes de patentes provisionales tienen tasas de 
presentación menos costosas, pueden crearse de forma 
independiente sin la ayuda de abogados y ofrecen una "ventaja" en 
las reivindicaciones de la invención antes que los competidores. 
Sin embargo, son difíciles de redactar correctamente porque 
no pueden ser demasiado específicas o vagas, o puede 
encontrar problemas más adelante. 

https://bpd.cdn.sos.ca.gov/llc/forms/llc-1.pdf
https://www.uspto.gov/patents/basics/types-patent-applications
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ebc/portal/efs/dct_new_app_tutorial.pdf
https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/current/d0e18.xml.html
https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e18.xml.html
https://www.uspto.gov/patents/maintain
https://epas.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/patents/maintain/data-management-services
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Recursos financieros y 
empresariales 

Undocuhustle 
Centro de aprendizaje adaptado a los 
inmigrantes, independientemente de 
su estatus de ciudadanía, que buscan 
iniciar sus propios negocios. 

Camino 

Financial

Agencia de préstamos que presta 
casi exclusivamente a empresarios 
latinos, la mitad de ellos 
indocumentados. 

Immigrants 
Rising

Organización que capacita a los 
jóvenes indocumentados para 
alcanzar sus objetivos educativos y 
profesionales. 

SCORE

Asociación empresarial sin ánimo de 
lucro que ayuda a los propietarios de 
pequeñas empresas a hacer crecer 
sus redes, y a alcanzar sus objetivos 
con oportunidades de aprendizaje en 
línea y relaciones de mentoría 

CalGOLD 

Sitio web que ofrece apoyo para 
encontrar información sobre 
permisos adecuados para su 
negocio. 

Recursos 

Bet Tzedek y la iniciativa LA Represents están ayudando a los propietarios de 
pequeñas empresas de Los Ángeles a encontrar recursos legales gratuitos para 
solucionar sus problemas legales. Solicite aquí hablar con alguien de Bet 
Tzedek para obtener asistencia legal gratuita u obtener una derivación a otros 
recursos. Aquí encontrará recursos adicionales para ayudarle en su camino 
como propietario de una pequeña empresa. 

A continuación encontrará un cuadro con recursos empresariales y financieros. 
Haga clic en el nombre de cada recurso para ser redirigido a su folleto o sitio 
web. 
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https://www.bettzedek.org/our-services/justiceforworkers/smallbusiness/
https://www.bettzedek.org/our-services/justiceforworkers/smallbusiness/
https://www.bettzedek.org/our-services/resources/
https://undocuhustle.org/
https://www.caminofinancial.com/
https://immigrantsrising.org/resources/?_sft_keyword=starting-a-business
https://www.score.org/
https://www.calgold.ca.gov/


Recursos de Diseño y Redes Sociales

Canva 

Plataforma de diseño gráfico que 
permite a los usuarios crear gráficos 
para redes sociales, currículos, 
presentaciones, tarjetas de visita, 
carteles y otros contenidos visuales. 

Google Analytics 
Servicio de análisis web que ayuda 
a realizar un seguimiento del tráfico 
de su sitio web para que pueda 
comprender a su audiencia y 
utilizar su sitio web de forma 
eficaz. 

Preview:

Planificador de 
Instagram

Planificador visual para Instagram 
que le permite ver el aspecto que 
tendrá su feed antes de compartir 
las publicaciones. 

Software de programación de 
reuniones automatizado. 

CoSchedule 
Software de calendario de marketing 
(prueba gratuita, 14 $/mes después 
para el paquete básico) 

Recursos (cont.) 

A continuación encontrará algunas excelentes herramientas de diseño y medios 
sociales con opciones gratuitas o de bajo coste. Haga clic en el nombre de cada 
recurso para ser redirigido a su sitio web. 

Calendly
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https://www.canva.com/es_es/
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
https://thepreviewapp.com/
https://calendly.com/
https://www.calgold.ca.gov/
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problemas legales, aprenden a pensar de forma crítica sobre las implicaciones 
políticas del sistema legal y se van preparados para crear un cambio social positivo. El Programa Verano 
por la Justicia ofrece oportunidades profesionales, educativas y sociales que sólo 
pueden encontrarse en una ciudad tan rica en diversidad como Los Ángeles. Para más 
información, pulse aquí. 

Equipo del Programa de Desarrollo de la Pequeña Empresa

Diego Cartagena (Presidente y Director General de Bet Tzedek) por su apoyo a nuestro programa 
y nuestro compromiso con nuestra comunidad empresarial angelina de bajos ingresos. 

Nadia Segura (Abogada Directora del Programa de Desarrollo de Pequeñas Empresas) por su 
liderazgo, inspiración y orientación inestimable. 

El equipo del Proyecto de Desarrollo de la Pequeña Empresa (Arthur Kats, Craig Cornwell, Lizbet 
Madrigal, Marc Goldsmith, Mariela Bravo, Meg Wilson, Rosanne Bonee, Shari Rosenthal, Shyamala 
Natarajan) por su ayuda, su compromiso, sus consejos y su estímulo a la comunidad empresarial del 
condado de Los Ángeles. 

Por último, pero no por ello menos importante, queremos dar las gracias a la Coalición de 
Inmigración de Nueva York y al Centro Pratt para el Desarrollo Comunitario por inspirar 
algunos de los diseños de esta guía. 

https://www.bettzedek.org/wp-content/uploads/2022/02/Bet-Tzedek-Summer-for-Justice-Clerkship-Program-2022.pdf
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