Cuestionario para sociedad de
responsabilidad limitada (SRL)
(Limited Liability Company (LLC) Questionnaire)
(Vea página 3 para instrucciones)

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
1.

Nombre del cliente

2.

Número de teléfono del cliente:

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

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SRL
3. Propósito principal de la SRL: Alquiler de inmuebles

Renovación y venta de inmuebles

Cuentas de corretaje/ahorro

Otro

Sociedad Holding (posee otra SRL para mayor protección de activos y anonimato)

4. De ser otro, describa
brevemente:

5. ¿Será esta una SRL conjunta? (en caso afirmativo, seleccione asociación o corporación S en el régimen tributario a continuación
6. Régimen tributario de la SRL

Corporación C

Propietario único

7. ¿Quiere anonimato para esta SRL?

Sí

8. ¿Se usará esta SRL para un servicio profesional?

No

Asociación

(El anonimato sólo está disponible si tiene el servicio Nexus de
Anderson en Wyoming o Nevada, o si tiene una SRL existente
en Wyoming o Nevada que será el único miembro de esta SRL)

No
Sí

Corporación S

Sí

No

9. ¿Se le asignará a esta SRL interés en un fideicomiso inmobiliario?

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
No

Sí

NOMBRE DE LA SRL E INFORMACIÓN DEL ESTADO
10.

Nombre de la SRL:

11.

Nombre alterno:

12.

Estado donde se registra la solicitud: Nevada

Wyoming

13. ¿Se registrará esta compañía en otro estado como una SRL extranjera?

Otro

Sí

No

En caso afirmativo, ¿dónde?

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA SRL
14. ¿Está usando el servicio Nexus de Anderson en Nevada o Wyoming? Sí

No

** SI TIENE EL SERVICIO NEXUS NO RESPONDA LAS PREGUNTAS 15 Y 16 **
15. SI NO TIENE EL SERVICIO NEXUS DE
ANDERSON, introduzca la dirección de negocio de la
SRL: (indique las direcciones físicas - no coloque una
casilla postal)

ANDERSON LEGAL, BUSINESS & TAX ADVISORS | 800.706.4741

16. Si desea usar una dirección de correo distinta a la dirección
del negocio ingresada anteriormente, colóquela a continuación.
Esta puede ser una casilla postal.
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Gestión de miembros

INFORMACIÓN EN CASO DE GESTIÓN DE GERENTE
18. El gerente es una: Entidad

Persona

19. Introduzca la información 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. Si el gerente es una entidad, ¿es una entidad en Nevada o Wyoming usando el servicio Nexus de Anderson? Sí

No

21. Miembros:
Si usted indicó que desea anonimato para esta compañía en la pregunta 7, introduzca el nombre de la entidad en Nevada o Wyoming
que será el único miembro de esta SRL:
Estado de formación del miembro de la
entidad:

Nevada

Wyoming

Si el miembro no es su SRL de Nevada o Wyoming, introduzca la información a continuación:
Nombre:

Nombre:

Núm. de SS / EIN:

Núm. de SS / EIN:

% de participación:

% de participación:

Nombre:

Nombre:

Núm. de SS / EIN:

Núm. de SS / EIN:

% de participación:

% de participación:

PREPARADO POR:
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INSTRUCCIONES
El nombre del cliente que contrató con Anderson.
Información de contacto en caso de que tengamos preguntas.
Esta sección nos dejará saber el propósito detrás de la SRL, para que podamos redactar el lenguaje apropiado en el acuerdo de
operación.

Pregunta 4:

Dé una descripción general del negocio de la SRL, si no será para mantener cuentas de corretaje o bienes raíces.
¿Será una SRL conjunta entre dos partes no vinculadas?
Déjenos saber cuál será el régimen tributario de la SRL. Un marido y su esposa pueden ser considerados "una sola persona" para
propósitos de declarar la SRL como "propietario único" (por ejemplo, no hay impuestos que declarar). Generalmente, si usted tiene
sólo un miembro, sus opciones son, propietario único, corporación S o corporación C. Si tiene más de un miembro, entonces puede
seleccionar asociación, corporación S o corporación C.
Marque "Sí" si usted ha establecido una SRL en Wyoming o Nevada y está usando el servicio Nexus de Anderson. Por ejemplo, si
está llenando este cuestionario para establecer una WA SRL y no desea que su información se registre con el secretario de Estado,
organizaremos su SRL con su SRL de Wyoming o Nevada como un miembro gestor para proteger su identidad. Alternativamente, si
usted está llenando este cuestionario para establecer una SRL en Wyoming o Nevada, y tiene el servicio Nexus de Anderson,
entonces marque "Sí".
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).
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, 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.
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 la pregunta 13.
Si usted contrató para que su SRL se registre en múltiples jurisdicciones, indique dónde desea que se registre en el extranjero.
¿Contrató el servicio Nexus de Anderson para ser usado en esta entidad? El servicio Nexus de Anderson le provee a su SRL una
dirección de negocio en Wyoming o en Nevada, un reenvío de correspondencia y anonimato el primer año.
Esta debe ser una dirección en el mismo estado listado en la pregunta 12. Si no tiene una dirección, escriba "POR FAVOR
PROVEER". Le proveeremos una dirección de negocio únicamente para propósitos de impuestos, pero usted tiene que proveernos
una dirección postal, como se requiere en la pregunta 16.
Si no tiene el servicio Nexus de Anderson o no tiene una dirección de negocio en el estado donde se registrará la SRL, por favor
provea una dirección postal para el Estatuto de organización de la SRL.

Las SRL pueden tener gestión de gerente (el gerente puede ser un tercero o una entidad) o gestión de miembros (administrada por
los socios). Si contestó "SÍ" en la pregunta 7, estableceremos su SRL con una gestión de miembros, con su SRL de Nevada o
Wyoming como único socio gerente, para proporcionarle a su negocio una protección de anonimato.
Pregunta 18 y 19: Indique el tipo y nombre del gerente.

Pregunta 17:

Déjenos saber si el gerente es una entidad que Anderson creó para usted y que está usando nuestro servicio Nexus.
Indique el(los) dueño(s) de la SRL (el(los) miembro(s) y su(s) dirección(es)).

Una vez completado este cuestionario, envíelo a:
1.Por correo electrónico a coordinators@andersonadvisors.com
2.Por fax al 702.664.0546
*Por favor asegúrese de haber firmado el formulario SS-4 y los formularios de autorización.
Debemos tener estos formularios firmados para poder obtener su EIN en su nombre.
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