Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Commonwealth of Puerto Rico

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Department of State

DERECHO ANUAL
Annual Fee
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Limited Liability Company
Registró número:
Register number:

Año
Year

Nombre de la Compañía de Responsabilidad Limitada
Name of the Limited Liability Company

Tipo de Compañía de Responsabilidad Limitada
Type of Limited Liability Company

Doméstica
Domestic
Foránea de Estados Unidos
U.S. Foreign
Foránea No Estadounidense
Foreign Non U.S.

Nombre de la persona autorizada, dirección física, postal y teléfono:
Name of authorized person, mailing address and telephone:

Tel.
Phone.
Email:
La Ley Núm. 164, "Ley General de Corporaciones" en su artículo 21.03 sección C dispone que; "los derechos anuales serán
pagaderos en o antes del día 15 de abril de cada año natural". Si los derechos anuales no se pagan en la fecha dispuesta, tendrá
que pagar una penalidad de $500 además de los derechos vencidos. Tanto los derechos vencidos como la penalidad, acumularán
intereses a razón del uno y medio por ciento (1 ½ %) mensual hasta que sean pagados en su totalidad según dispuesto en la Ley.

Cifra de Ingreso
4391 – $90.00
4392 – $60.00

Encuesta de Datos Economicos 2015
1. ¿Tiene Número de Identificación Patronal (EIN) _____ Sí
_____ No
2. Número de Identificación Patronal (EIN) _______________________
3. Confirmar Número de Identificación Patronal (EIN) _______________________
4. Volumen de Negocios Generado en Puerto Rico

5. Número de Empleados Localizados en Puerto Rico

6. Código Principal NAICS (Sector Económico - ver listado en planilla de contribuciones sobre ingresos 2015):
7. Código Secundario NAICS:
8. Código Terciario NAICS:
9. Realiza exportaciones desde Puerto Rico?
_____ Sí _____ No
10. Destino principal de exportación:
11. Porciento aproximado del volumen de negocio para destino principal de exportación

12. Destino adicional de exportación:
13. Porciento aproximado del volumen de negocio para destino adicional de exportación

14. ¿Cuántos productos y/o servicios nuevos fueron lanzados por la entidad en Puerto Rico durante el año?

15. ¿Tiene algún contrato con alguna instrumentalidad gubernamental? Sí___ No ___.
16. ¿Cuántos empleados estuvieron involucrados en actividades con la Investigación y el
Desarrollo en Puerto Rico? (La Investigación y Desarrollo comprende el trabajo creativo llevado
a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones).

17. Gastos de Investigación y Desarrollo en Puerto Rico

18. ¿Bajo qué Ley de Incentivos de Contribuciones sobre Ingresos opera la entidad?

