Sociedad de responsabilidad limitada, Series
Series Limited Liability Company Questionnaire
(Ver página 3 para instrucciones)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Washington
732 Broadway, Suite 201
Tacoma, WA 98402
Fax: 253.238.0003

1. Nombre del cliente:

Nevada
3225 McLeod Drive
Las Vegas, NV 89121
Fax: 702.664.0549

2. Información de contacto:
Número de teléfono

800.706.4741
www.andersonadvisors.com

3. Número de SS del cliente:
PROPÓSITO DE LA SRL
4. La SRL se utilizará para mantener: Bienes raíces

Cuenta de operaciones

Otro

5. De ser otro, describa brevemente:
6. ¿Se le asignará a esta SRL un interés en un fideicomiso
inmobiliario?

No

Sí

INFORMACIÓN DE LA SRL
7. Nombre de la SRL
8. Nombre alternativo
9. ¿Se usará esta SRL para un servicio profesional?

Sí

En caso afirmativo, ¿qué tipo?

No
?
11. ¿BOSS

10. Estado donde se presenta la solicitud:
Sí

12. ¿Se registrará también en otro estado?

Sí

No

No

En caso afirmativo, ¿donde?

13. ¿Cuántas celdas necesitará luego de su formación?
14. ¿Mantendrán todas las celdas bienes raíces? Sí

No

15. Dirección de la SRL (Indique las direcciones físicas de cada jurisdicción donde se registró - no introduzca casillas postales)

16. Anderson proveerá el agente registrado, a menos que nos notifique lo contrario.
Vea las instrucciones para más información sobre el agente registrado.

17. La SRL será establecida como: Gestión de gerente
18. El gerente es una:

Entidad

Persona
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Gestión de miembros

*Nota: raras veces recomendamos gestión de miembros
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INFORMACIÓN SOBRE EL GERENTE Y MIEMBRO
19. Nombre del gerente (si estamos creando una corporación que actuará como gerente, escriba "Corp. Cliente". Si se
usará una corporación existente como gerente, por favor indique el presidente; por ejemplo, ABC, inc. - Joe Smith, presidente)

20. Dirección del gerente:

¿ BOSS? Sí

No

21. ¿Será el gerente también un miembro?:

Sí

22. Régimen tributario de la SRL: Propietario único

No

Corporación C

Corporación S

Asociación

23. Miembros:
Nombre:

Nombre:

Núm. de SS:

Núm. de SS:

Estado de residencia o formación:

Estado de residencia o formación:
% de participación:

% de participación:

Nombre:

Nombre:

Núm. de SS:

Núm. de SS:

Estado de residencia o formación:

Estado de residencia o formación:
% de participación:

% de participación:

¡PARE! NO COMPLETE LA SIGUIENTE SECCIÓN, A MENOS QUE SE HAYA COMPRADO UN PLAN DE PENSIÓN
24. ¿Anticipa tener empleados a parte de usted y/o familiares actuales?

Sí

No

25. ¿Planea reinvertir más de $250.000 de un plan existente o de una cuenta IRA a este plan?

Sí

No

26. ¿Planea tomar un préstamo de su plan dentro de los próximos 6 meses?

Sí

No

27. Fideicomisario(s) del plan: (Indique nombres y fechas de nacimiento)
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INSTRUCCIONES
Nombre del cliente que contrató con Anderson.
Información de contacto en caso de que tengamos preguntas.
Necesitamos su número de seguro social para las declaraciones de impuestos. Esto no es un registro público.
Pregunta 4:

Esto nos permite saber el propósito detrás de la SRL para que podamos redactar el lenguaje apropiado en el acuerdo de operación.
Dé una descripción general del negocio de la SRL, si no será para mantener cuentas de corretaje o bienes raíces.
Una estrategia común en bienes raíces es usar un fideicomiso inmobiliario, en el cuál el interés beneficial se retiene adentro, o se asigna a
una SRL. Déjenos saber si ese es el caso.
Ahora es su oportunidad para nombrar su SRL. Si tiene más de una SRL, por favor use cuestionarios separados para las otras opciones de
nombre. Se recomienda que evite usar apellidos. Usualmente las palabras comunes ya están en uso; sin embargo, agregar una segunda
palabra como administración, administración de capital o recursos, por lo general le dará suficiente originalidad a su nombre. No use las
palabras consultor, inversión, holding, mutuo o financiación en su nombre. En la mayoría de los estados, una designación de entidad (SRL
o sociedad de responsabilidad limitada) es requerida para llevar a cabo negocios como una SRL.
Necesitamos más de un nombre en caso de que su primera opción ya esté en uso.
Si la SRL estará involucrada en servicios legales, de arquitectura, de ingeniería, médicos, contables o cualquier otro servicio profesional,
marque esta casilla e indique en cuál profesión estará involucrada la corporación (quizás necesitemos copias de licencias, etc).
Use dos letras para designar el estado donde registraremos su SRL. Si está registrando su SRL en más de un estado, tendrá la oportunidad
de indicar dónde más se registrará en una pregunta más adelante.
¿Contrató servicios de BOSS para usar con esta entidad? BOSS es un proveedor de oficinas en Nevada, para ser usadas con corporaciones
de Nevada.
Si tiene más de una SRL registrada y la información es la misma para las SRL, déjenos saber y podemos ahorrarle el trabajo de registrar la
misma información dos veces. Díganos el nombre de la SRL que desea que busquemos para respuestas.
Déjenos saber cuántas celdas necesitamos preparar con su SRL principal. Si usted está estableciendo su SRL para mantener 4 propiedades,
entonces ingrese una celda para cada propiedad, por ejemplo, 4.
Necesitamos saber si cada celda sólo tendrá bienes raíces o realizará alguna otra función. Si selecciona no, nos pondremos en contacto con
usted para hablar al respecto.
Esta debe ser una dirección en el mismo estado que se indica en la Pregunta 10. Si está utilizando BOSS, escriba "BOSS" en el espacio
provisto. Si la SRL está siendo registrada en otros estados, necesitaremos la dirección de negocio para cada estado. Adjunte una página
separada si es necesario.
Todos los estados requieren que las entidades de negocios tengan un agente residente, también conocido como agente registrado, (alguien
que acepte la notificación del proceso dentro del estado). Anderson le proveerá un agente registrado, a menos que nos indique lo
contrario. Anderson recomienda que no se coloque usted como su propio agente registrado, para asegurar que sus renovaciones anuales se
registren con tiempo en el estado de su incorporación. Si usted reside en el estado donde su entidad es formada y quiere asumir esta
responsabilidad, usted puede actuar como el agente registrado.

Pregunta 17:

Las SRL pueden tener gestión de gerente (el gerente puede ser un tercero o una entidad) o gestión de miembros (administrada por
los socios). Rara vez recomendamos la gestión de miembros, ya que impone limitaciones innecesarias a la SRL.

Pregunta 18/19:

Indique la forma del gerente y el nombre.
Díganos la dirección del gerente. Si el gerente es su corporación, escriba "Mi Corp" en el espacio proporcionado.
Déjenos saber si el gerente también será un miembro de la SRL. La opción por defecto es "No".
Déjenos saber cuál será el régimen tributario de la SRL. Un marido y su esposa en un estado de bienes gananciales (AZ, CA, ID, LA, NV,
NM, TX, WA y WI) pueden ser considerados una pueden ser considerados "una sola persona" para propósitos de declarar la SRL como
"propietario único" (por ejemplo, no hay impuestos que declarar).
Indique el(los) dueño(s) de la SRL (el(los) miembro(s) y su(s) dirección(es)).

INSTRUCCIONES PARA LA SECCIÓN SOBRE LA PENSIÓN
Indique si planea contratar a personas para que trabajen para su compañía que no sean un cónyuge o un hijo.
Si planea reinvertir en su nuevo plan de pensión más de $250.000 (en total entre todos los participantes), su plan deberá presentar una
declaración anual 5500. Una reinversión es cualquier dinero proveniente de una cuenta IRA tradicional, 401(k) u otro plan calificado.
Si usted planea tomar fondos prestados de su plan, necesitará contactarnos después de que su plan sea adoptado. El monto máximo del
préstamo es el menor entre el 50% del balance de su plan o $50,0000. Su préstamo debe ser pagado en 5 años.
Indique el nombre completo de su(s) fideicomisario(s) de pensión. El(los) fideicomisario(s) de pensión será(n) la(s) única(s) persona(s)
autorizada(s) a hacer inversiones en nombre de su plan.
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Estimado cliente:

Por favor firme la siguiente declaración:

Al firmar este documento, autorizo a cualquier representante de Anderson
Business Advisors, PLLC a obtener mi número de identificación de empleador y
discutir mi cuenta en mi nombre.
Firma: _______________________________

Nombre: _________________________________
Fecha: __________________

800.706.4741 toll free
253.238.0003 fax
www.andersonadvisors.com

Washington

732 Broadway, Suite 201
Tacoma, WA 98402

Nevada

3225 McLeod Drive
Las Vegas, NV 89121

SS-4

Formulario
(Rev. Enero de 2010)

Department of the
Treasury Internal Revenue ©
Service

EIN

(Para ser usado por empleadores, corporaciones, asociaciones, fideicomisos, herencias, iglesias,
agencias gubernamentales, entidades tribales indígenas, ciertos individuos y otros)

Vea las instrucciones por separado para cada línea © Conserve una copia para sus archivos
Nombre legal de la entidad (o persona física) por la que se solicita un EIN

1

Escriba a máquina o con
letra de molde

OMB No. 1545-0003

Solicitud de Número de Identificación de Empleador (EIN)

2 Nombre comercial de la entidad (si es distinto al del encasillado 1)

3 Nombre del albacea, administrador, síndico o persona a cargo

4a Dirección postal (apartado postal, apartamento o piso) Incluya calle y número 5a Dirección (si es diferente) (No puede ser una casilla postal)
4b Ciudad, estado y código postal (si es en el extranjero, vea las instrucciones) 5b Ciudad, estado y código postal (si es en el extranjero,
vea las instrucciones)
6

Estado y condado donde está ubicado el negocio principal

7a

Nombre de la persona o parte responsable

7b

8a ¿Es la solicitud para una sociedad de responsabilidad
limitada (SRL) o para una entidad extranjera equivalente?
8c

Sí

Núm. de SS, ITIN, o EIN

8b Si contesta "Sí" en la línea 8a,
introduzca el número de miembros de la SRL ©

No

Si contesta "Sí" en la línea 8a, ¿fue organizada la SRL en los Estados Unidos?

No

Sí

9a Tipo de entidad (marque sólo una) Precaución. Si contestó "SÍ" en la línea 8a, vea las instrucciones para saber qué encasillado marcar.
Herencia (SS del difunto)
Dueño único (número de SS)
Administrador de un plan (TIN)
Sociedad colectiva
Fideicomiso (TIN del otorgante)
Corp. (anote el núm. del formulario que se registra)
Corp. de servicios personales
Militar/guardia nacional
Gobierno estatal/municipal
Gobierno federal
Iglesia u organización controlada por una iglesia
Cooperativa agrícola
Gobiernos o empresas tribales
REMIC
Otra organización sin fines de lucro (especifique)
Número de grupo de exención (NEG) si lo hay
Otro (especifique)
9 b
Si es una corporación, anote el estado o el país extranjero Estado
País extranjero
10

(si corresponde) donde se incorporó
Motivo por el cual hace la solicitud (marque sólo uno)

Para propósitos bancarios (especifique)

Cambió el tipo de organización (especifique)

Nuevo negocio (especifique)
Contrató empleados (marque aquí y vea la línea 13)
Conformidad con las reglas de retención del IRS
Otro (especifique)

Estableció un fideicomiso (especifique) ©
Estableció un plan de pensiones (especifique)
12

13
Número máximo de empleados que espera tener en los próximos 12 meses (anote
-0- si no espera tenerlos)
Si no espera tener empleados, ignore la línea 14.
Doméstico

©

Compró un negocio establecido

11 Fecha en que se estableció o adquirió el negocio (día, mes y año)

Agrícola

©

©

Mes en que se cierra el año contable

14 Si espera que su contribución tributaria sobre el trabajo sea

$1,000 o menos en un año natural completo y desea registrar el
formulario 944 anualmente en vez del formulario 941
trimestrialmente, marque este encasillado. (Generalmente su
contribución tribuaria sobre el trabajo será $1,000 o menos si la
totalidad de los sueldos que espera pagar es $4,000 o menos).
Si no marca este encasillado, debe registrar el Formulario 941
cada trimestre.

Otro

15

Fecha en que por primera vez se pagaron los salarios o anualidades (día, mes y año). Nota: si el solicitante es un agente que hace
retenciones, anote la fecha en que por primera vez se harán pagos a un extranjero no residente (día, mes y año). ©

16

Marque un encasillado que mejor describa la actividad principal del negocio
Alquiler y arrendamiento Transporte y almacenamiento
Construcción
Finanzas y seguros
Bienes raíces
Manufactura

17

Indique la clase principal de mercancía vendida, construcción hecha, productos elaborados o servicios provistos

Cuidado de la salud y asistencia social
Alojamiento / servicios de alimentación
Otro (especifique)

18 ¿Solicitó y recibió anteriormente la entidad solicitante indicada en la línea 1
un EIN? Si marcó "Sí", anote el EIN anterior aquí ©

Sí

Agente/corredor al por
mayor
Ventas
Otro al por mayor
al detal

No

Complete este apartado sólo si desea autorizar a que la persona indicada reciba el EIN de la entidad y que aclare toda duda sobre la preparación de este formulario

Tercero
Autorizado

Nombre del tercero autorizado

Núm.de teléfono del tercero (incluya código de área)

Dirección y código postal

Núm.de fax del tercero (incluya código de área)

Bajo pena de perjurio, declaro haber examinado esta solicitud y que, a mi leal saber y entender, es verídica, correcta y
completa. Nombre y cargo (escriba a máquina o con letra de molde)

©

(

)

(

)

(

)

(

)

Núm.de teléfono del solicitante (incluya código de área)
Núm.de fax del solicitante (incluya código de área)

Firma

©

Fecha

©

Para el aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción
de Trámites, vea las instrucciones por separado.

Cat. No. 16055N

Formulario

SS-4

(Rev. 1-2010)

