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Estos son los documentos importantes de tu LLC que recibirás de nuestro lado: 

1. Certificado de Incorporación: muestra el registro de tu LLC 

2. Confirmación del EIN (SS-4): documento emitido por el IRS que otorga el EIN a tu LLC 

3. Acuerdo Operativo: el documento que dice la información sobre el dueño y constitución 
de la empresa. Usualmente no lo dan sin costo pero nosotros te enviaremos un modelo que 
puedes utilizar. Este documento te lo piden bancos al abrir cuenta presencial o si realizarás 
algún contrato con tu LLC, la contraparte puede pedírtelo 

4. Formularios de Renta: si trabajas tu declaración de renta con nosotros, recibirás una 
constancia de todos los documentos que se presentan ante el fisco para tu registro personal 
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Una vez tu LLC está creada, anualmente debes: 

1. Pagar los impuestos anuales al gobierno por mantenerla activa al igual que pagar el agente 
residente en Estados Unidos que es tu conexión entre la LLC y el estado donde se creó. 
Nosotros te enviamos un estado de cuenta anual y una vez lo pagas, nos encargamos de 
hacer los pagos por ti y así tu empresa está al día con el gobierno estatal 

2. Declaración de Renta: dependiendo si tu LLC tiene un miembro o varios, hay distintos 
formularios que corresponden completar, firmar y presentar al fisco. El contador con el que 
trabajes recibe toda la información de tus transacciones en la empresa y luego se prepara la 
declaración de renta. Es importante que trabajes con profesionales con experiencia con 
clientes internacionales ya que si se omite un formulario, puedes incurrir en una multa de 
$25,000 dólares o más 
 
Nosotros tenemos un equipo calificado con experiencia y si decides hacer tu declaración 
con nosotros, se te enviará una propuesta con el costo dependiendo de tu estructura y se te 
apoyará en cada etapa del proceso para que tu empresa esté siempre al día con el fisco
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3. Obtener el ITIN: al momento de realizar la primera declaración de renta de la LLC, debes 
obtener un ITIN para cada miembro de la empresa. Esto sólo se realiza el primer año ya que 
al recibir el ITIN, el mismo se usará en los años siguientes para tu declaraciones futuras 

4. Declaración de renta personal: las LLC’s son consideradas “pass through” lo cual significa 
que los ingresos que recibe se declaran a nivel personal en Estados Unidos. Cada miembro 
de la LLC debe presentar su declaración de renta personal en Estados Unidos junto con los 
documentos de la empresa. Este proceso es muy simple y nuestro equipo te brinda el apoyo 
tanto a nivel de la empresa como de cada miembro de la LLC para que puedas presentar 
todo a tiempo y de forma ordenada 


