
PASOS PARA ABRIR SU NEGOCIO EN EL ESTADO DE TEXAS 

1. Registrar el Negocio para que exista "Formalmente" (Certificado de Nombre Asumido); Esto se 
registra en cada Ciudad o ante el Estado de acuerdo a su domicilio, En el caso de  Texas se puede hacer 
ante el Estado de Texas cuando se registran Corporaciones, LLC's, Asociaciones no Lucrativas, 
Etc.  para obtener el DBA, y para hacerlo necesitara: 
* Identificación (Licencia de Texas o Matrícula Consular); 
* Pagar la cuota por el Certificado; 
* Llevar Nombre para el Negocio (Se recomienda llevar tres opciones). 

2. Tramitar EIN (Employer Identificatión Number);  se usara para declarar los impuestos de su Negocio 
tanto anuales como Trimestrales si es su caso, también podrá contratar personal y por último el banco 
se lo pedirá para abrir una cuenta de cheques de su Negocio, y para Hacerlo Necesitara: 
* Certificado de Nombre Asumido; 
* Llenar la forma SS-4 del IRS; 
* Seguro Social o ITIN si no tiene seguro (Individual Tax Identification Number). 

3. Obtener el permiso de Ventas del Estado (Sales Tax Permit); Esto se realiza de acuerdo a la 
Contraloria de cada estado y en donde las leyes Estatales apliquen impuestos, este le servirá en el caso 
de que realice cualquier tipo de ventas y compras de productos o servicios en donde retenga el 
impuesto estatal (en Texas el 8.25%) y se tienen que reportar cada tres meses ante la Contraloria. 
* Certificado de Nombre Asumido; 
* Seguro Social o ITIN si no tiene seguro (Tax Identification Number); 
* Nombre de los Dueños. 

4. Certificado de Ocupación; Si su Negocio requiere de un local, cada Ciudad tiene diveras regulaciones 
para otorgar un permiso de Ocupación de acuerdo a la actividad que se va ha realizar. 
* El 1er Inspector revisará la Infraestructura del local, cimientos, paredes, techos, baños, salidas de 
emergencia.  
* El 2do Inspector revisará el sistema eléctrico, tuberia, letrero, estacionamiento, etc. 
En el caso de Restaurantes se solicitara un 3er Insector en el Departamento de Salud Pública el cual 
revisará: 
* El area de la cocina (horno comercial, extractor de grasa, lavaplatos commercial, refrigeradores 
comerciales etc) todo lo que se refiere a la cocina y su buen funcionamiento, este inspector le 
extendera su permiso de salud. 

5. Seguro Comercial; Si su actividad lo requiere (Contratistas, o se lo piden para hacer trabajos a alguna 
otra persona o empresa) debe contratar un seguro comercial para que cubra contra posibles daños y 
perjuicios de acuerdo a la actividad que va a realizar. 

6. Abrir Cuenta Bancaria: Necesitará abrir una cuenta de Negocio para poder depositar el dinero por los 
cheques que le entreguen de acuerdo a su actividad, esto lo podrá hacer en cualquier banco que sea de 
su preferencia y necesitara: 
*Certificado de Nombre Asumido; NOTARIA EN PERSONA Y CON IDENTIFICACION $35 POR SELLO 
* Identificación (Licencia de manejo o Matíicula Consular) COPIAS ORIGINALES  
* EIN (Employer Identification Number 
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El Código de Negocios y Comercio de Texas requiere que las empresas presenten certificados de 
nombres supuestos. 
Además, la mayoría de los bancos no permitirán que se abra una cuenta corriente comercial sin una 
presentación adecuada. 
La presentación de un certificado de nombre falso o la reserva o registro del nombre de una 
empresa no otorga ninguna protección real a la presentación de la parte. Es simplemente un 
proceso formal que informa al público del agente registrado para un negocio, y dónde se hace un 
contacto oficial con el negocio. 
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COSTO TOTAL $1,200   

COSTOS DE TRAMITES LEGALES CON EL ESTADO DE TEXAS Y CIUDAD DE DALLAS  

DBA $150      ITIN# $150      SALES TAX $ 150      EIN# $150  

A CH VO$ 150 CON A T C LOS CO PO T VOS Y CE T F CADOS DE P OP EDAD 

TOTAL $750    S  HACE TODO SE LE DESC ENTA $50  N (TOTAL DE $700) 

 NSPEC ONES DE LA C  DAD PE M SOS Y D A DE  NSPENC ONES DE 8   – 5   $1,200 

TOTAL POR TODO $2,400 UN SOLO PAGO Y POR ADELANTADO 21 DIAS DE TRABAJO 
 

 

 


