
FLORIDA DEPARTAMENTO DE ESTADO DIVISIÓN DE EMPRESAS 

INSTRUCCIONES para una corporación 

Lo siguiente incluye en forma basica: 

• Instrucciones 
• Ejemplo de la carta de presentación 
• Ejemplo de artículos de incorporación de conformidad con el Capítulo 607 y 621 

de los Estatutos de la Florida 

La división de corporaciones recomienda encarecidamente que los documentos de la 
empresa serán revisados por su asesor con experiencia en incorporaciones. La división 
es una agencia de presentación y, como tal, no hace ninguna, contabilidad, 
asesoramiento fiscal o legal. 

Esta oficina no le proporciona minutas de juntas corporativas, libros de actas o 
certificados de acciones. Es responsabilidad de la corporación para asegurar estos 
artículos una vez que la corporación ha sido presentada en esta oficina. 

Una búsqueda preliminar de la disponibilidad del nombre se puede hacer en Internet a 
través de los registros de la División en www.sunbiz.org. Búsquedas de nombres 
preliminares y reservas en nombre ya no están disponibles en la División de 
Corporaciones. Usted es responsable de cualquier infracción nombre que pueda 
resultar de su selección. 

De conformidad con el capítulo 607 o 621 FS, la escritura de constitución debe 
contener lo siguiente: 

Artículo I: El nombre de la corporación el cual debe que identificar con un sufijo, como 
Corporación , 

Ej. Corp., Incorporada, Inc., Compañía o CO. 

Artículo 2:  el lugar principal de dirección comercial y de correo de la corporación. La 
dirección principal debe ser una dirección de calle. La dirección postal, si es diferente, 
puede ser un apartado de correos. 

Artículo 3: Objetivo específico de la "Corporación" 

Artículo 4:  El número de acciones que esta corporación. 

Artículo 5: El nombre, dirección y nombre de los Directores / Oficiales (opcional). 
Artículo 6: El nombre y la dirección de la calle Florida (PO Box no es aceptable) del 

Agente residetente.El agente residente debe firmar en el espacio correspondiente y 
escribir o imprimir su nombre. 

Artículo 7: El nombre y la dirección del incorporador. El incorporador debe firmar en el 
espacio provisto y imprimir su nombre debajo de la firma. El "incorporador" es la 
persona que prepara y ejecuta la escritura de constitución y luego los envía para su 



presentación a la División de Corporaciones. La función del incorporador generalmente 
termina después de la presentación de la empresa. 

Fecha de comienzo 

Se debe fijar una fecha de comienzo en un artículo separado si es aplicable o 
necesario, de lo contrario la fecha de recepción será la fecha de archivo. (Una fecha 
efectiva no puede contener más de cinco (5) días hábiles antes de la fecha de 
recepción o noventa (90) días después de la fecha de presentación). Si una empresa 
se presenta en cualquier momento antes del 31 de diciembre de un informe anual 
deberá presentarse el 1 de enero. 

Información importante acerca de la obligación de presentar un informe anual. 
La corporación debe presentar un reporte anual para mantener su status de “activa”.de 
All Florida Beneficio Anual de Sociedades debe presentar un informe anual al año para 
mantener el estado "activo". 

El informe debe ser presentada electrónicamente entre el 1 de enero y el 1 de mayo. La 
cuota para el informe anual es de $ 150. Después del 1 de Mayo se añadira un recargo 
de $ 400 a la tasa anual informe de archivado. 

 Avisos recordatorios se envían a la dirección de correo electrónico que nos 
proporcione al momento de enviar este documento para su presentación. 
  



CUBIERTA carta 

Departamento de presentación del estado de Nueva Sección División de Corporaciones 
PO Box 6327 Tallahassee, FL 32314 

ASUNTO: 
(nombre corporativo propuesto - debe incluir el SUFIJO) 

Nombre (impreso o mecanografiado) 

Dirección 

Ciudad, estado y código postal 

Teléfono 

Dirección de correo electrónico: (a utilizar para la futura notificación anual) 

NOTA: el resto de la información se presenta en ingles ya que es el formato 
requirido. 
 
  



ARTICLES OF INCORPORATION  
In compliance with Chapter 607 and/or Chapter 621, F.S. (Profit)  
 
ARTICLE I NAME  
The name of the corporation shall 
be:___________________________________________________________________  
 
ARTICLE II PRINCIPAL OFFICE  
Principal street address Mailing address, if different is:  
 
ARTICLE III PURPOSE  
The purpose for which the corporation is organized is: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________  
 
ARTICLE IV SHARES  
The number of shares of stock is:__________________________________  
 
ARTICLE V INITIAL OFFICERS AND/OR DIRECTORS  
Name and Title: Name and Title:  
Address Address:  
Name and Title: Name and Title:  
Address Address:  
Name and Title: Name and Title:  
Address Address: 
 
ARTICLE VI REGISTERED AGENT  
The name and Florida street address (P.O. Box NOT acceptable) of the registered agent is:  
Name:  
Address:  
 
ARTICLE VII INCORPORATOR  
The name and address of the Incorporator is:  
Name:  
Address:  
 
ARTICLE VIII EFFECTIVE DATE:  
Effective date, if other than the date of filing: . (OPTIONAL)  




