Una guía detallada para solicitar su
licencia de negocio en Washington
Contratistas: También incluye información sobre como
registrar su negocio.

Paso inicial
Este folleto explica en un formato rápido, detallado cómo solicitar una Licencia
de Negocio en Washington. También incluye información para compañías de
construcción sobre los requisitos para el registro de contratista.
Para información más detallada sobre cómo comenzar y operar un negocio en
el estado de Washington, por favor vea la Guía para Pequeñas Empresas de
Washington www.BizGuide.wa.gov .

Cinco pasos

1
2
3
4
5

Escoja la estructura de su negocio. (Página 1)
¿Propietario único? ¿Sociedad? ¿Corporación?
¿Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC, por su sigla en inglés)?

Complete su solicitud para obtener una licencia
de negocio de Washington. (Página 3)
Presente una solicitud para registrarse como contratista. (Página 6)
Omita este paso si no tiene un negocio de construcción.

Conozca lo que debe hacer si contrata empleados. (Página 7)
Omita este paso si no se aplica a usted.

Conozca lo que debe hacer si usa contratistas
independientes. (Página 8)
Para más información
La página 9 incluye una lista de agencias, sus servicios
y cómo comunicarse con ellas si tiene preguntas.
También recomendamos que usted revise el capítulo
“Start” de la Guía para pequeñas empresas de
Washington en www.BizGuide.wa.gov .

Paso

1
Elija la estructura de su negocio
Usted puede operar su empresa bajo cualquiera de las estructuras empresariales indicadas
abajo. Tome esta decisión antes de llenar cualquier documentación. Considere asuntos como
por ejemplo: cuántos dueños va a tener el negocio, responsabilidad personal, la complejidad
de los documentos requeridos, los impuestos federales y si planea buscar inversionistas. Si
lo desea, usted puede consultar con un abogado u otro profesional para asesoría sobre la
mejor estructura de negocio para usted.

Es su negocio de: (Elija uno. Hay más opciones en la parte de atrás).
 Propietario único
El negocio de propietario único le pertenece a una persona soltera
o matrimonio. Formar estos negocios no es costoso y no hay
requisitos de reportes especiales. El dueño tiene responsabilidad
personal y legal de todas las deudas y los impuestos federales.

 Sociedad colectiva

Vea el Paso 2
para instrucciones
sobre licencias
para la estructura de
negocio que usted elija.

Son como las empresas de propietarios únicos pero con más de
un propietario. Los socios comparten deberes administrativos,
las ganancias y las pérdidas y cada uno tiene la responsabilidad
legal de toda la deuda del negocio.
Debido a que las acciones de un socio pueden resultar en la
responsabilidad personal de los otros, las sociedades se han vuelto
menos populares desde que surgieron las compañías de responsabilidad
limitada (LLC). Para los fines de impuestos federales, se requiere que el
negocio presente una declaración de sociedad donde los ingresos o las
pérdidas se asignan a cada socio en base al tamaño de la porción de la
empresa que posee cada uno.

 Corporación con fines de lucro
Las corporaciones son estructuras más complejas que las otras. Tal
como sucede con las compañías de responsabilidad limitada (LLC;
vea la página siguiente), las corporaciones tienen responsabilidad
legal limitada. Para formar una corporación, usted debe presentar
una solicitud con la Oficina de la Secretaría de Estado de Washington
y debe crear un documento de gobernabilidad llamado Estatutos.
Las corporaciones también tienen otros requisitos, tales como emitir los
certificados de acciones, celebrar reuniones anuales y mantener actas,
elegir directores, etc. Los dueños de corporaciones que trabajan son
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continuación

empleados y se les deben retener y declarar los impuestos federales
sobre la nómina federal tal como se hace con los otros empleados. Las
corporaciones presentan las declaraciones de impuestos corporativos
federales ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla
en inglés). Si cumplen los requisitos y lo han solicitado de manera
oportuna, las corporaciones pueden escoger la “transferencia de
impuestos”, donde los impuestos sobre el ingreso son pagados por
el(los) dueño(s) pero no por la corporación (“Corporación S”) también.

 Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC)
Las LLC tienen responsabilidad legal limitada como las
corporaciones pero tienen menos requisitos de gobernabilidad.
Crear una LLC requiere hacer la presentación ante la Oficina de
la Secretaría de Estado de Washington.
Para los impuestos federales, las LLC se tratan típicamente como
propietarios únicos si hay un dueño (o un matrimonio), o como
sociedades colectivas si hay más de un dueño. Sin embargo,
presentando un formulario de “elección de clasificación de la
entidad” ante el IRS, las LLC se pueden tratar como corporaciones
o corporación S para fines de los impuestos federales. Entre otros
requerimientos, las LLC deben crear un documento de gobernabilidad
llamado Acuerdo de Operación.

 Otras opciones (como por ejemplo, sociedad limitada, sociedad de
responsabilidad limitada, sociedad limitada con responsabilidad limitada
o corporación sin fines de lucro)
Estas estructuras de negocios son menos usadas por los
pequeños negocios. Hable con su asesor y decida cuál es la
mejor para su negocio.
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2
Complete su solicitud para una licencia
de negocio de Washington
Su negocio debe tener una licencia del estado de Washington. Se le asignará un Número
de Identificación del Negocio (UBI, por su sigla en inglés) el cual usted usará como
identificación para todas las agencias del estado de Washington.
Si usted quiere ser un:

 Propietario único
 Sociedad colectiva

1 Prepárese para solicitar su licencia de negocio de Washington.
Esté listo para contestar preguntas como por ejemplo:

 ¿Cuál será el nombre oficial de su negocio?
 ¿Estará usted contratando empleados? ¿Habrá alguno menor de
18 años de edad?

 Si usted no va a tener empleados, ¿le gustaría inscribirse para

una cobertura opcional de compensación para los trabajadores?
(Esta es una cobertura de seguro para usted y otros dueños si
se lesiona mientras trabaja).

 ¿Tiene usted un socio de negocio? Si su respuesta es sí, ¿cuál es
el número de Seguro Social de su socio de negocio?

2 Obtenga la Solicitud de Licencia de Negocio de Washington.
En línea: www.bls.dor.wa.gov/file.aspx

Si usted quiere ser una:

 Corporación con
fines de lucro

En persona: en L&I, Depto. de Recaudación de Impuestos o en la oficina
de Seguridad en el Empleo. Para oficinas: www.Lni.wa.gov/Offices (en
inglés solamente)

3 Complete la solicitud y pague la cuota como se indica en línea
o en el formulario impreso.

 Compañía de

responsabilidad
limitada

 Sociedad limitada
 Sociedad de

responsabilidad
limitada

 Sociedad limitada

con responsabilidad
limitada

1 Obtenga una solicitud de la Oficina de la Secretaría de Estado de

Washington para la estructura de negocio que usted ha escogido.
En línea: www.sos.wa.gov
Descargue formularios en www.sos.wa.gov/corps/registration_
forms.aspx

2 Envíe el pago con su solicitud completa (el costo actual está en
la solicitud).

La Oficina de la Secretaría de Estado se asegurará que ningún
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otro negocio registrado en el estado Washington tenga el nombre
de su negocio. Su documento de registro con el nombre legal de
su negocio se le enviará a usted por correo.

3 Prepárese para solicitar la licencia de negocio de Washington.
Esté listo para contestar preguntas como por ejemplo:

 ¿Estará usted contratando empleados? ¿Habrá alguno menor de
18 años de edad?

 Si usted no va a tener empleados, ¿le gustaría inscribirse para

una cobertura opcional de compensación para los trabajadores?
(Esta es una cobertura de seguro para usted y otros dueños si
se lesiona mientras trabaja).

4 Obtenga la solicitud de Licencia de Negocio de Washington.
En línea: www.bls.dor.wa.gov/file.aspx
En persona: en L&I, Depto. de Recaudación de Impuestos o en la oficina
de Seguridad en el Empleo. Para oficinas: www.Lni.wa.gov/Offices (en
inglés solamente)

5 Use el UBI (Número de Identificación del Negocio) que la

Oficina de la Secretaría de Estado le asignó. Complete la
solicitud y pague la cuota, como se indica en línea o en el
formulario impreso.
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¿Debe ser usted (considerado)
un contratista registrado?
Si usted hace alguna de las siguientes cosas en la propiedad de alguna persona,
usted debe ser un contratista registrado:

 Construye edificios y otras estructuras.
 Instala pisos, techos, revestimiento de paredes, pinta, instala tabla de yeso o
trabajo similar.

 Instala gabinetes.
 Instala plomería, electricidad, sistema de climatización, séptico u otros sistemas
de edificios (hay requisitos adicionales para plomería y electricidad).

 Repara o altera edificios y estructuras.
 Planta plantas, construye un macizo de flores o jardines o crea un sendero.
 Limpia un terreno, si esto involucra cortar árboles o mover la tierra.
 Desarrolla propiedades residenciales para venta.
 Trabaja como consultor o superintendente en un proyecto de construcción.
 Añade o quita de la propiedad de bienes raíces.
 Limpia lugares de construcción.
 Lava plataformas con presión, techos, edificios y otras estructuras.
Usted debe ser un contratista registrado para inclusive hacer una oferta de trabajo.
No haga anuncios u ofertas de trabajo hasta que su registro no haya finalizado.
Una vez que se haya registrado, sus anuncios y ofertas deben incluir el nombre y la
dirección que uso al registrarse y su número de registro.

¿Compra usted casas con el propósito de remodelarlas o arreglarlas conocido como
“flipping” en inglés?
Si hace esto, se requiere que usted sea un contratista general registrado, inclusive
si usted contrata contratistas registrados para hacer todo el trabajo.
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Presente una solicitud
para contratista registrado
Omita este paso si no tiene un negocio de construcción.
Si usted está en los oficios de construcción y tiene su número de UBI (vea el paso 2) está listo
para solicitar su registro de contratista con el Departamento de Labor e Industrias.

1 Use una de estas opciones para obtener una Solicitud de Registro de Contratista.
Descárguela en: www.Lni.wa.gov/Forms/pdf/F625-001-000.pdf (en inglés solamente)
Puede recogerla: Las oficinas de L&I tienen la solicitud. Vaya a www.Lni.wa.gov/Offices (en
inglés solamente) para las oficinas.
Llame: Su oficina local de L&I le enviará una copia por correo.

2 Compre una fianza y un seguro de responsabilidad. (Comience con su agente de seguro).
Fianza requerida: Contratistas generales: $12,000
Contratistas especializados: $6,000 (solamente para un oficio especializado).
Vea el formulario de solicitud para más información.
		 O, en vez de comprar una fianza, usted puede asignar una cuenta en
su banco del estado Washington, usando un formulario de “Asignación
de Cuenta Bancaria”. Descárguelo en: www.Lni.wa.gov/Forms/pdf/
F625-008-008.pdf (en inglés solamente)
Seguro requerido: Usted necesita un mínimo de $50,000 de daño a la propiedad y $200,000 en
un seguro para responsabilidad pública o $250,000 en una póliza de límite
único combinado. Recuerde: Pídale a su agente que le proporcione a L&I
una copia actualizada cada vez que renueve o cambie su póliza para evitar la
suspensión de su licencia. Su agente puede someter esta información en línea.

3 Lleve toda la documentación y el pago a una oficina de L&I*:
Esto debe incluir:

 Su pago (cheque, giro postal, tarjeta VISA o MasterCard). Verifique con L&I la cuota actual.
 La copia original de su Solicitud para Registro de Contratista completa y notariada.
(Hay notarios disponibles en la mayoría de las oficinas de L&I).

 Las copias originales de sus documentos de su seguro y fianza. (Estos deben ser los
originales y sin cambios ni tinta corrector ya que esto los invalidaría).

¿Sabía usted?
Si cambió la estructura de su negocio o nombre del negocio, usted necesitará un nuevo registro de contratista.
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*¿No puede acudir a una oficina de L&I? Usted puede enviar por correo su documentación completa y su pago a la dirección indicada en su solicitud.

Paso

4
Conozca lo que debe hacer si
contrata trabajadores
¿Indicó usted en su Solicitud de Licencia para Negocios que va a contratar
empleados? Si lo hizo, las agencias estatales con requisitos para los negocios con
empleados establecerán cuentas para usted. Ellos le enviarán los documentos que
usted necesita por correo y le explicarán las tarifas que usted va a pagar.
Usted también necesitará:

 Crear un plan de prevención de accidente y cumplir con otros requisitos de
seguridad en el lugar de trabajo.

 Conocer sobre las normas de empleo, como por ejemplo el salario mínimo,

horas extra, requisitos de descanso y deducciones autorizadas en la nómina.

 Obtener un formulario completo de autorización de los padres/escuela para
cada empleado que contrata que sea menor de 18 años.

 Establecer una cuenta de empleador con el Servicio de Impuestos Internos.
La Guía de Pequeñas Empresas de Washington tiene más información. La guía se
encuentra en línea en www.BizGuide.wa.gov . También hay sitios de Internet y
números de teléfonos indicados al final de esta publicación para ayudarle.
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Conozca lo que debe hacer si usa
contratistas independientes
Muchos trabajadores que se consideran a sí mismos como contratistas
independientes actualmente se clasifican como empleados para recibir salario
mínimo, horas extra, impuesto sobre nóminas y para los propósitos del seguro
de compensación para los trabajadores. Se le pueden imponerle multas altas si se
descubre que usted es un empleador y no ha cumplido con los requisitos
de empleador.

 Revise cuidadosamente la información sobre contratista independiente en la
sección 10 del capítulo “Start” de la Guía de Pequeñas Empresas en
www.BizGuide.wa.gov .

 Si usted determina que la persona que está contratando se clasifica como

contratista independiente, mantenga documentos de respaldo del negocio en el
archivo, en caso de una auditoría.
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Más información
Su negocio necesitará cumplir con otros requisitos gubernamentales. Conozca cuáles
son estos leyendo la Guía para Pequeñas Empresas: www.BizGuide.wa.gov . Usted
también puede obtener una Guía Personalizada de Licencia de Negocio para su
negocio visitando www.bls.dor.wa.gov/licensing.aspx o llamando al 1-800-451-7985.

Oficina de Asistencia y Cambios en los Reglamentos (Office for Regulatory Innovation and Assistance):
www.oria.wa.gov (en inglés solamente) | 1-800-917-0043
 Guía para Pequeños Negocios, www.BizGuide.wa.gov
Servicio de Licencias para Negocios: www.bls.dor.wa.gov (en inglés solamente) | 1-800-451-7985
Sitio de Internet para negocios en Washington: www.Business.wa.gov (en inglés solamente)
Departamento de Labor e Industrias: www.Lni.wa.gov/Spanish
 Asesor para pequeños negocios, 1-800-987-0145

 Información y ayuda de la agencia, 1-800-547-8367
 Registro para contratista, 1-800-647-0982
 Requisitos de salario prevaleciente, 1-855-545-8163
 Normas de empleo/derechos laborales/contratando menores de edad, 1-866-219-7321
 Seguridad y salud en el lugar de trabajo, 1-800-423-7233
 Seguro de compensación para los trabajadores, 360-902-4817
Departamento de Seguridad en el Empleo: www.esd.wa.gov (en inglés solamente)
 Ayuda para empleadores (24 horas), 1-888-836-1900

 Adjudicación para beneficios de empleador, 1-877-504-5607
 Programa de Trabajo Compartido, 1-800-752-2500
 Información sobre el mercado laboral, 1-800-215-1617

Servicio de Impuestos Internos: www.irs.gov/Spanish | 1-800-829-4933
El Servicio de Impuesto Internos (IRS) es una agencia federal, no una agencia del
estado de Washington. Si usted contrata trabajadores, el IRS requerirá que usted tenga
un Número de Identificación de Empleador (EIN, por su sigla en inglés). La mayoría
de las estructuras de negocio necesitan un EIN aunque ellos no tengan empleados.
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A petición del cliente, hay ayuda disponible para personas que hablan otros idiomas y otros
formatos alternos de comunicación para personas con discapacidades. Llame al 1-800-547-8367.
Usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD, por su sigla en inglés)
llamen al 360-902-5797. L&I es un empleador con igualdad de oportunidades.
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