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Contractor Registration  
PO Box 44450 
Olympia WA 98504-4450 

Anexo de funcionarios y miembros 
para inscripción de contratistas 

 
Debe ser completado por todas las personas vinculadas con esta inscripción. 

Haga las copias adicionales necesarias 

 

NO SE ACEPTARÁN ALTERACIONES, CORRECCIONES CON CORRECTOR LÍQUIDO O ERRORES 

Número de identificación del negocio (UBI, por su sigla en inglés):___________________________ 
 

1. Nombre legal completo (primer nombre, segundo nombre y apellido) Exactamente igual como figura en su licencia de conducir u otra 
identificación emitida por el gobierno 
 

2. Número de seguro social 3. Fecha de nacimiento 4. Número de licencia de conducir 
   

5. Domicilio de residencia (que no sea apartado postal o 
PO Box, por su sigla en inglés) 

Ciudad Estado Código Postal 

    

6. Cargo 

 Dueño  Socio  Cónyuge  Miembro  Agente  Funcionario ___________________ 
TENGA EN CUENTA: Se requiere que la Corporación o Empresa de Responsabilidad Limitada (LLC, por su sigla en inglés) 
presente una copia de la solicitud o impresión del Secretario de Estado (SOS, por su sigla en inglés). 

 

Declaración jurada de firma 
Certifico bajo pena de perjurio en virtud de las leyes del Estado de Washington que todas las declaraciones, respuestas y 
representaciones realizadas en este anexo son verdaderas y correctas. 
 

Para firmar frente a un Notario 

Fecha Firma Nombre en letra de molde 

   
 

 Suscrito y jurado ante mí este día: Mi comisión vence 

Sello de Notario   

 Firma del Notario Público Que reside en: 

   

 
1. Nombre legal completo (primer nombre, segundo nombre y apellido) Exactamente igual como figura en su licencia de conducir u otra 
identificación emitida por el gobierno 
 

2. Número de seguro social 3. Fecha de nacimiento 4. Número de licencia de conducir 
   

5. Domicilio de residencia (que no sea apartado postal o 
PO Box, por su sigla en inglés) 

Ciudad Estado Código Postal 

    

6. Cargo 

 Dueño  Socio  Cónyuge  Miembro  Agente  Funcionario ___________________ 
TENGA EN CUENTA: Se requiere que la Corporación o Empresa de Responsabilidad Limitada (LLC, por su sigla en inglés) 
presente una copia de la solicitud o impresión del Secretario de Estado (SOS, por su sigla en inglés). 

 

Declaración jurada de firma 
Certifico bajo pena de perjurio en virtud de las leyes del Estado de Washington que todas las declaraciones, respuestas y 
representaciones realizadas en este anexo son verdaderas y correctas. 

 
Para firmar frente a un Notario 
Fecha Firma Nombre en letra de molde 

   

 

 Suscrito y jurado ante mí este día: Mi comisión vence 

Sello de Notario   

 Firma del Notario Público Que reside en: 
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Instrucciones del anexo del funcionario o miembro para completar los nombres 
legales y direcciones 
 
Se debe proporcionar toda la información requerida en esta solicitud o la misma no será procesada. 
 

1. Nombre legal:  Este es su nombre legal completo, exactamente igual como figura en su 

licencia de conducir u otra identificación emitida por el gobierno.  

 

2. Número de seguro social:  Se requiere, por ley, que proporcione su Número de Seguro 

Social. {RCW 18.27.030(1)(a)} 

 

3. Fecha de nacimiento:  Cada persona nombrada en la inscripción debe proporcionar una 

fecha de nacimiento.  

 

4. Número de licencia de conducir:  Si no tiene una licencia de conducir, use el número de 

identificación de cualquier identificación con fotografía emitida por el gobierno.  

 

5. Domicilio de residencia:  Esto es la ubicación física donde usted reside. 

 

6. Cargo:  Este es el puesto que usted ocupa en la empresa. Cada persona nombrada como 

propietario, miembro, socio o funcionario corporativo debe completar y certificar con notario su 

firma de forma individual.  

Por favor tenga en cuenta:  Si su estructura comercial es una corporación o empresa de 
responsabilidad limitada (LLC, por su sigla en inglés), usted debe proporcionar una copia de 
su solicitud o los incisos de la enmienda de parte del Secretario de Estado. 
 

 
Un Notario fuera del estado puede usar una hoja por separado. 
 
 

Información del agente 
 
Debe estar listado en la Secretaría de Estado de WA (SOS, por su sigla en inglés) 
 
Una persona debe proporcionar la información requerida (número de seguro social, número de 
licencia de conducir, dirección, fecha de nacimiento) y la firma notariada. 
 
Una empresa o abogado (como ser CT Corp Systems) requiere un número de identificación del 
negocio (UBI, por su sigla en inglés) y la dirección.  No es obligatoria la firma como así tampoco que 
esté notariada. 
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