
Información de servicios empresariales 
de la Secretaría de Estado de Minnesota 

 

Medidas y contactos adicionales ya que ha completado su presentación 
 

Una vez que haya presentado su registro en nuestra oficina, es posible que deba cumplir pasos adicionales. Le pedimos que lea la 
información provista a continuación.  Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina al 651-296-2803; llame gratis al:  
1-877-551-6767, llame al Servicio de Retransmisión de Minnesota (Minnesota Relay) al 711; envíe un correo electrónico a 

business.services@state.mn.us, o visite nuestro sitio web en www.sos.state.mn.us. 
 

Nombre ficticio:  Si usted presentó un Certificado de nombre ficticio o un certificado modificado de nombre ficticio, debe publicarlo en 
un “periódico legal” en el condado en el que se encuentra la empresa. Puede obtener una lista de esos periódicos en nuestro sitio web, 
en la sección “Business & Liens, Start a Business, Legal Newspapers and List of Legal Newspapers” (Empresas y gravámenes, Iniciar una 
empresa, Periódicos legales y Lista de periódicos legales). Debe publicar el texto del Certificado o Certificado modificado en dos números 
consecutivos (dos días seguidos, si el periódico es diario; dos semanas seguidas, si el periódico es semanal).  Si no cumple este paso, 
puede que su registro de nombre ficticio no sea válido. Para obtener más instrucciones sobre publicar esa información, comuníquese con 
el periódico. Después de la publicación, el periódico le proporcionará una declaración jurada de publicación que usted deberá conservar 
en sus registros empresariales. 
 

Además, deberá registrar una renovación anual, una vez cada año calendario, a partir del año calendario siguiente a su registro original 
ante la Secretaría de Estado.  Si no registra su renovación anual, caducará su nombre ficticio. Si ha caducado su nombre ficticio, podrá 
hacerlo restablecer (si el nombre todavía está disponible) mediante el registro de una renovación para el año en curso y el pago de un 
cargo. 

 
Corporación, cooperativa, LLC, LLP o LP: Si registró una corporación de Minnesota, una empresa extranjera, una sociedad no lucrativa, 
una cooperativa (Co-op), una compañía de responsabilidad limitada (LLC), una sociedad de responsabilidad limitada (LLP) o una sociedad 
limitada (LP), deberá registrar una renovación anual, una vez cada año calendario, a partir del año calendario siguiente a su registro 
original ante la Secretaría de Estado. Si usted no registra su renovación anual, su entidad será “disuelta legalmente” (ya no será 
reconocida como existente en Minnesota). Si se ha disuelto legalmente su entidad, podrá restablecerla retroactivamente (siempre que el 
nombre todavía esté disponible) mediante el registro de una renovación para el año en curso y el pago de un cargo. 
 

Las corporaciones de beneficio público, además de registrar una renovación anual, deben presentar un Informe de beneficios anuales 
cada año antes del 1 de abril, que cubra el período de 12 meses que termina el 31 de diciembre del año anterior, y también pagar un 
cargo de $35 a la secretaría o al estado. 

 
Reserva de nombre:  Si usted registró una reserva de nombre, será válida por doce meses a partir de la fecha de presentación. Puede 
renovarla cada año por doce meses más si presenta otro formulario de reserva de nombre y paga un cargo antes de la fecha de 
vencimiento. Si ha caducado su reserva de nombre, podrá renovarla (siempre que el nombre todavía esté disponible) mediante el 
registro de otra reserva de nombre y el pago de un cargo. 
 

Marca comercial: Si usted presentó un registro de Marca registrada, es válido por 10 años. Puede renovarlo por otros 10 años si presenta 
un formulario de renovación y paga un cargo durante los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento. 
 

Tierras agrícolas: Las entidades que poseen, arrendan o tienen algún interés financiero en tierras agrícolas o terrenos que puedan ser 
cultivados deben registrarse en el Departamento de Agricultura. 
 
Hay servicios en línea disponibles en la Secretaría de Estado. Solicite certificados de negocios, copias de negocios o registre documentos 
empresariales en línea pagando con una tarjeta de crédito. Visite nuestro sitio: www.sos.state.mn.us 
 

La Secretaría de Estado no proporciona asesoramiento jurídico ni comercial. Esta información se presenta a modo de 
conveniencia para nuestros clientes. La Secretaría no garantiza los servicios prestados por las organizaciones incluidas en la 
lista. Esta página no presenta todos los requisitos para una empresa recién registrada. Para obtener información y consejos 
sobre su propia situación, consulte a su propio asesor legal o comercial. 
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NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, LICENCIAS Y OTROS RECURSOS EMPRESARIALES 
 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
(Servicio de Impuestos Internos) 
Para el form. de nro. de identificación del empleador: 
1-800-829-3676 
Asistencia telefónica a empresas: 1-800-829-4933 
Asistencia telefónica a organizaciones exentas de impuestos: 
1-877-829-5500 
Sitio web: www.irs.gov 

 
DEPARTMENT OF REVENUE 
(Departamento de Recaudación de Impuestos) 
Información general: 651-296-6181 
Información sobre id. fiscal estatal: 
651-282-5225 o 1-800-657-3605 
Sitio web: www.revenue.state.mn.us 

DEPARTMENT OF COMMERCE 
(Departamento de Comercio) 
Licencias de bancos, cooperativas de crédito, seguros, 
bienes raíces, valores, etc. 
Teléfono: 651-539-1500 
Sitio web: www.commerce.state.mn.us 
 
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT & 
ECONOMIC DEVELOPMENT - DEED 
(Departamento de Empleo y 
Desarrollo Económico) 
Programa de seguro de desempleo de MN e 
información sobre cuentas de empleador en el 
seguro de desempleo 

651-296-3644, sitio web: www.uimn.org 
 

DEPARTMENT OF LABOR & INDUSTRY 
(Departamento de Trabajo e Industria) 
Información general sobre seguro por 
accidentes de trabajo 651-284-5000 
Información sobre licencias para contratistas: 
651-284-5034 
Sitio web: www.doli.state.mn.us 

SMALL BUSINESS ASSISTANCE 
(Asistencia para Pequeñas Empresas) 
Publica la guía “A Guide to Starting a Business in MN” 
(para iniciar una empresa) 
Teléfono: 651-556-8425 o 1-800-310-8323 
Sitio web: www.mnsbao.com 

 

 
AFRICAN DEVELOPMENT CENTER OF MINNESOTA (Centro de Desarrollo Africano de Minnesota) - Organización de asistencia 
comunitaria. Teléfono: 612-333-4772; Sitio web: www.adcminnesota.org 

 

LATINO ECONOMIC DEVELOPMENT CENTER (Centro de Desarrollo Económico Latino) - Organización de asistencia comunitaria. 
Teléfono: 612-724-5332; Correo electrónico: info@ledc-mn.org; sitio web: www.ledc-mn.org 

 

LEGAL CORPS (Asistencia Legal) - Abogados voluntarios para microempresas y organizaciones no lucrativas Teléfono: 1-888-454-5267 
o 612-206-0780; Sitio web: www.legalcorps.org 

 
METROPOLITAN ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - MEDA (Asociación para el Desarrollo Económico Metropolitano) - Ayuda 
a empresarios de color a tener éxito. Teléfono: 612-332-6332; correo electrónico: info@meda.net; sitio web: www.meda.net 

 

MINNESOTA ATTORNEY GENERAL (Procuraduría General de MN) - Información sobre fideicomisos no lucrativos y caritativos. 
Teléfono: 651-296-3353 o 1-800-657-3787; Sitio web: www.ag.state.mn.us. 

 
MINNESOTA COUNCIL OF NONPROFITS (Consejo de Organizaciones No Lucrativas de Minnesota) - Talleres y manual sobre cómo 
iniciar una no lucrativa. Teléfono: 651-642-1904; sitio web: www.minnesotanonprofits.org. 

 

MINNESOTA STATE LEGISLATURE (Legislatura de Minnesota) - Estatutos, leyes y reglamentos.Sitio web: www.leg.state.mn.us 
 

PROPEL NONPROFITS (Impulso a las no lucrativas) - Patrocinio fiscal para las organizaciones más nuevas. Teléfono: 612-249-6700; 
sitio web: www.propelnonprofits.org 

 
SERVICE CORPS OF RETIRED EXECUTIVES - SCORE (Asistencia de Ejecutivos Retirados) - Consejeros que brindan asesoramiento 
gratuito a pequeñas empresas estadounidenses. Teléfono: 952-938-4570; sitio web: www.score.org 

 
SMALL BUSINESS ASSISTANCE (Asistencia para Pequeñas Empresas) - División del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico 
(DEED), que publica la guía “A Guide to Starting a Business in Minnesota” (Cómo iniciar una empresa en MN) y mantiene un directorio 
de información sobre licencias y permisos. Teléfono: 651-556-8425 o 1-800-310-8323; sitio web: www.mnsbao.com 

 

UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE (Oficina de la Propiedad Intelectual de los EE. UU.) - Teléfono: 202-707-3000; sitio web: 
www.copyright.gov  
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UNITED STATES PATENTS & TRADEMARKS (Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE. UU.) - Teléfono: 1-800-786-9199; sitio 

web: www.uspto.gov UNITED STATES POSTAL SERVICE (Servicio Postal de los EE. UU.) - Teléfono: 1-800-275-8777; sitio web: 

www.usps.com 

UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION (Administración de Pequeñas Empresas de los EE. UU.) - Programas y servicios 
para pequeñas empresas. Teléfono: 1-800-827-5722; Sitio web: www.sba.gov 

 
VETERANS RESOURCE (Recursos para Veteranos) - Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota.  
Sitio web: http://www.positivelyminnesota.com/JobSeekers/Veterans/index.aspx 

 
WOMEN VENTURE (Mujeres Empresarias) - Organización no lucrativa de desarrollo económico que ayuda a las mujeres a lograr su 
autosuficiencia económica al crear y desarrollar negocios rentables y sustentables. 
Teléfono: 612-224-9540; sitio web: www.womenventure.org 

 
Este documento está disponible en otros formatos para personas discapacitadas. 
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