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Legal
Consideraciones
importantes para
elegir una entidad
comercial
Por: Lic. Jennifer Bondy
Cuando comienza un nuevo negocio, o
a veces, cuando su negocio existente
crece, o sus activos personales cambian
significativamente, es hora de evaluar o
reevaluar el tipo de entidad comercial
bajo la cual opera su compañía. Muchas
pequeñas empresas comienzan como
empresas unipersonales debido a la
facilidad de establecer y administrar
este tipo de entidad comercial. El
mejor tipo de entidad comercial para su
situación específica logra un equilibrio
óptimo entre la facilidad y los gastos
involucrados en el cumplimiento de
los requisitos legales de configuración
y operación; asuntos fiscales; y
protección contra responsabilidad.
Puede ser una parte complicada del
derecho corporativo, y consultar a un
abogado de negocios es una forma
inteligente de saber qué tipo de entidad
comercial tiene más sentido para sus
circunstancias específicas.
Formación y requisitos continuos
Una empresa unipersonal no tiene
requisitos legales para la formación,
aparte de las solicitudes de licencias
comerciales locales y la presentación
para pagar impuestos estatales y
federales, y la regulación para la
operación en curso es mínima. Si bien
son fáciles y económicas de formar, las
empresas individuales pueden exponer
al propietario a riesgos innecesarios.
Una sociedad de responsabilidad
limitada (LLC por sus siglas en
inglés) requiere documentación y
tarifas más formales para establecer
y ejecutar, pero también ofrece más
protección para los activos personales
del propietario que una empresa
unipersonal. Las corporaciones ofrecen
protección de activos y ciertas ventajas
fiscales, pero son más costosas y
complicadas de configurar, y requieren
un mantenimiento de registros continuo
para cosas como mantener una junta,
documentar acciones corporativas o
posiblemente realizar reuniones de
accionistas.
Asuntos fiscales
La tributación es otra consideración
clave al elegir una entidad comercial.
Cada tipo de estructura comercial tiene
diferentes implicaciones impositivas,
como si se pagan impuestos en su
declaración de impuestos personal o
a través de la entidad comercial; qué
gastos pueden ser deducibles para
su negocio; y la tasa a la que paga
impuestos. Hay muchos factores que
pueden afectar sus impuestos, por lo
que consultar con un profesional de
impuestos sobre cómo funcionaría cada
tipo de entidad comercial en su caso es
un paso importante en su investigación.
Proteja sus bienes personales contra
la responsabilidad
Otro factor importante en la elección
de una entidad comercial es la

protección de activos. Cada tipo de
entidad comercial ofrece un nivel
diferente de protección para los activos
personales del propietario en el caso
de reclamos de responsabilidad o
juicios contra la empresa. Una empresa
unipersonal puede exponer sus activos
personales
a
responsabilidades
comerciales, incluidos los actos de
sus empleados. Una Corporación o
LLC, si se opera correctamente, puede
proteger sus activos personales de
las responsabilidades comerciales.
También puede considerar el nivel
de riesgo general involucrado con su
negocio al hacer la selección de su
entidad. Una empresa de construcción
es más propensa a demandas que,
por ejemplo, una pequeña empresa
de contabilidad. Si bien los propietarios
de ambos probablemente tendrían
un seguro para protegerse contra
reclamos de responsabilidad, la
estructura de entidad correcta también
puede proteger sus activos personales
si un reclamo excede sus límites de
seguro de responsabilidad.
Las leyes relacionadas la negocio
y las entidades comerciales son
complicados. ¡No intente hacerlo
solo!
Aunque encontrará una gran cantidad
de consejos genéricos sobre cómo
elegir una entidad comercial en línea,
el consejo de un abogado experto
en negocios puede ayudarle a evitar
disputas legales imprevistas y evitar
errores costosos. No hay una respuesta
única para elegir una entidad comercial,
porque la opción "correcta" es un
equilibrio entre varios factores y cómo
se utilizan a su situación comercial
específica. ¡Llámenos al 407-847-5151
o contáctenos en línea o kisslawyer.
com/contact/ para una consulta, y le
ayudaremos a determinar qué tipo de
entidad comercial es mejor para usted
y su empresa!

Important considerations for choosing a
business entity
are paid on your personal tax
By: Jennifer Bondy, Esq.
When you start a new business,
or sometimes, when your existing
business grows, or your personal
assets change significantly, it’s time
to evaluate or re-evaluate the type of
business entity your company runs
under. Many small businesses begin
as sole proprietorships because of the
ease of setting up and running this
type of business entity. The best type
of business entity for your specific
situation strikes an optimal balance
between ease and expense involved
in fulfilling legal requirements for
setup and operation; tax matters; and
protection against liability. It can be a
complicated part of corporate law, and
consulting a business lawyer is a smart
way to learn which type of business
entity makes the most sense for your
specific circumstances.
Formation & ongoing requirements
A sole proprietorship doesn’t have legal
requirements for formation, aside from
local business license applications
and filing to pay state and federal
taxes, and regulation for ongoing
operation is minimal. While they’re
easy and inexpensive to form, sole
proprietorships can expose the owner
to unnecessary risk. A Limited Liability
Company (LLC) requires more formal
documentation and fees to establish
and run, but also offers more protection
for the owner’s personal assets than
a sole proprietorship. Corporations
offer asset protection and certain tax
advantages, but they’re more costly and
complicated to set up, and they require
some ongoing recordkeeping for things
like maintaining a board, documenting
corporate
actions,
or
possibly
conducting shareholder meetings.
Tax matters
Taxation is another key consideration
when choosing a business entity. Each
type of business structure has different
tax implications, such as whether taxes

return
or through the business entity; which
expenses may be deductible for your
business; and the rate at which you pay
taxes. There are many factors that can
affect your taxation, so consulting with
a tax professional on how each type of
business entity would work in your case
is an important step in your research.
Protect your personal assets against
liability
Another important factor in choosing
a business entity is asset protection.
Each type of business entity offers
a different level of protection for the
owner’s personal assets in the case
of liability claims or judgments against
the business. A Sole Proprietorship
can expose your personal assets to
business liabilities, including acts of
your employees. A Corporation or
LLC, if operated properly, can protect
your personal assets from business
liabilities. You may also consider the
level of overall risk involved with your
business in making your entity selection.
A construction company is more prone
to lawsuits than, say, a small accounting
firm. While owners of both would likely
carry insurance to protect against
liability claims, the right entity structure
can also shield their personal assets if
a claim exceeds their liability insurance
limits.
Business law and entities are
complicated. Don’t try to do it alone!
Although you’ll find a great deal of
generic advice about choosing a
business entity online, the advice of an
experienced business lawyer can help
you avoid unforeseen legal disputes
and prevent costly mistakes. There
is no one-size-fits-all answer about
choosing a business entity, because
the “right” choice is a balance among
several factors and how they apply
to your specific business situation.
Call us at 407-847-5151 or contact
us online at kisslawyer.com/contact/
for a consultation, and we’ll help you
determine what type of business entity
is best for you and your company!

