
Registre su Estructura Empresarial con el Estado 

Regístrese en el Departamento de Estado de Rhode Island, oficina del Secretario de Estado si su 

negocio se estructurará como una corporación, sociedad de responsabilidad limitada (LLC), sociedad 

o corporación sin fines de lucro. (Nota: Los propietarios únicos y las asociaciones generales pueden 

omitir este paso y pasar a la siguiente sección para “Determinar sus requisitos de licencia a Nivel 

Municipal"). 

 
Una vez determinada la estructura, deberá comprobar si el nombre de su empresa está disponible  
(https://www.sos.ri.gov/divisions/business-services/business-basics/your-name. El Acta Constitutiva 
de la Empresa (corporación) o Artículos de Organización (LLC) puede ser presentada para su 
aprobación ante el Departamento de Estado de Rhode Island, Secretario de Estado. Esta puede ser 
presentada a través del portal en línea del Secretario de Estado, o imprimiendo los formularios 
apropiados y presentándola en persona en la oficina del Secretario de Estado junto con la tarifa de 
presentación aplicable. Visite el Portal de Negocios del Secretario de Estado para obtener más 
información (ver enlace a continuación). 
 
Para iniciar o calificar para hacer negocios en Rhode Island, vaya a: Departamento de Estado de RI, 
Portal de Negocios del Secretario de Estado (SOS)  http://sos.ri.gov/divisions/business-
portal/business-basics 

 
Acerca del Registro de un Nombre de Empresa y una Entidad 

Utilizando las Directrices de Disponibilidad de Nombres, puede buscar en la base de datos 
corporativa del Secretario de Estado, Departamento de Estado de RI, para determinar si su nombre 
comercial preferido está disponible para su uso en este estado. RENUNCIA: Los nombres en la base 
de datos del Secretario de Estado solo incluyen las empresas que están registradas en el 
Departamento de Estado de RI, incluyendo: 

• Las corporaciones 
• Compañías de Responsabilidad Limitada 
• Organizaciones Sin Fines de Lucro 
• Sociedades Limitadas 
• Sociedades de Responsabilidad Limitada 

Debido a que los propietarios únicos y las asociaciones generales no están registrados en el 
Departamento de Estado de RI, no pueden verificar la disponibilidad de nombres. 

 
Usted debe ponerse en contacto con el municipio en el que se encuentra su negocio para 
asegurarse de que cumple las normas. 
Si su negocio se organizará como una única propiedad o una asociación general, tendrá que 
ponerse en contacto con su ayuntamiento para registrar el nombre de su negocio. Además, 
debe ponerse en contacto con su ayuntamiento para: 

• Determinar si hay requisitos de zonificación para su negocio 

• Determinar si se requiere un certificado de ocupación del funcionario del edificio 
 y/o el inspector de incendios local 

• Obtener información sobre licencias o permisos, tales como: ventas minoristas 
dominicales, licencias de licores, licencias de entretenimiento, licencias de vendedor 

https://www.sos.ri.gov/divisions/business-services/business-basics/your-name
http://sos.ri.gov/divisions/business-portal/business-basics
http://sos.ri.gov/divisions/business-portal/business-basics


ambulante u otras licencias especiales. Por favor, visite http://www.ri.gov/towns/  
para obtener una lista y sitios web de todas las ciudades y pueblos de Rhode Island.  

http://www.ri.gov/towns/

