
 

 

Formulario para una corporación (PA) / LLC nueva 
 
1. Nombre del negocio – El nombre de su negocio necesita incluir un  

indicador corporativo. Si no usted no indica una, los indicadores “LLC” y “PA” 
será puestos para una Empresa de Responsabilidad Limitada (LLC) y “Inc.” O  
“PA” para una corporación. 
 
Primera opción: ____________________________________________ 
 
Alternativo: ______________________________________________ 

 
2. Estado – ¿En cuál estado quiere formar su LLC o corporación? ____________________ 
 
3. Tipo de empresa – Eliga uno:       c  PA   c  LLC (Empresa de Responsabilidad Limitada) 
 c  Corporación  S   c  Corporación C  
 

 
4. Proposito de su empresa: ___________________________________________________________________ 

 
 
5. Solamente para LLC.  Las corporaciones pueden avanzar al paso 6.   
 

a) ¿Quién dirigirá su LLC?  c  Uno o más dueños dirigirán la LLC. 
    (Eliga uno)                             c  Uno o más gerentes empleados (quienes no son dueños) dirigirán la LLC. 
 

b) ¿Por cuánto tiempo está  c  El plan es operar mi LLC indefinidamente (“perpetua”) 
    contemplado operar su LLC?     c  El plan es disolver mi LLC en esta fecha: ________________       
    (Eliga uno)                             

 
 
6. Solamente para corporaciones.  Las LLC pueden avanzar al paso 7. 
 

a) Su corporación será autorizada a emitir el número máximo de acciones de valores permitidas sin entrar a un nivel más alto 
de impuestos en el estado que eligió en la mayoría de los estados, este número es 1,500 acciones. Nos puede indicar el 
número de acciones que quiere emitir.   

c Sí, favor de autorizar que mi corporación emita el número máximo de acciones sin entrar a un nivel más alto de impuestos.  
c No, favor de autorizar este número de acciones: ____________ 

 
b) El valor nominal es el precio mínimo para vender una acción de valores. Nos puede indicar el valor nominal de una acción 
de valores.  

c Sí, favor de asignar el valor nominal de una acción de mi corporación a cero. 
c No, favor de asignar el valor nominal de una acción de mi corporación a ________ (dólares americanos.) 

 
 

7. Nombre y dirección de ejecutivos claves – Para una LLC, favor de indicar los nombres de las personas quienes 
dirigirán la empresa (dueños o gerentes contractados.)  Para corporaciones, favor de anotar el nombre del director(es) de la 
empresa. En la mayoría de los estados, es requerido proveer el nombre de solamente uno de los ejecutivos las LLC y 
corporaciones. Si quiere anotar más de tres ejecutivos, favor de proveer los nombres en otra hoja. Los dueños de la empresa 
deben tener una palomita en la casilla al lado de su nombre. 
 

 
Nombre:____________________________________  � Nombre:________________________________________�      
   
Dirección: _____________________________________ Dirección: _______________________________________ 
 

    ______________________________________________   ________________________________________________ 
 
 

    Teléfono: _____________________________________ Teléfono: ________________________________________ 
 

Correo: ____________________________________  Correo:__________________________________________ 

Attn: Mark Sadowski 
 
Milaar International Group, LLC. 
2857 Bower Rd.  
Winter Park, FL 32792 
Teléfono:  (407)  415-8480 
Fax:  (689) 207-5757 
 
Correo electrónico:  info.milaar@gmail.com 
 
Página web:  www.milaar.org 
 
 



 

 

 
 
8. Elegir tipo de ENTIDAD: 

 
c   Opción #1: Inc/PA: $99 Tarifa de servicio + Tarifa que impone el estado para presentar la documentación 

 
c   Opción #2: LLC: $99 Tarifa de servicio + Tarifa que impone el estado para presentar la documentación 
  
 

 
     

 
 

 
 

. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.  Método de pago – El pago se puede realizar con tarjetas de crédito/débito o con cheque personal/giro postal. 
 

• Si el pago se realiza con tarjeta de crédito/débito, recibirá una factura en su correo electrónico a través de Square y ahí se puede 
pagar en línea. 
 

• Si el pago se realiza con cheque personal o giro postal, favor de enviar a: 
  
 Milaar International Group, LLC 
 2857 Bower Rd. 
 Winter Park, FL.  32792 
    
 
                          
 

 


