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Bienvenido a Small Business Solutions
(Soluciones Para Pequeñas Empresas)
Small Business Solutions se ha creado para proporcionar recursos fáciles de usar para personas
interesadas en iniciar una pequeña empresa o mantener una pequeña empresa existente. Este paquete
de información general está destinado a ayudarle con información básica sobre el desarrollo de una
pequeña empresa. El personal de la ciudad está disponible para responder a sus preguntas proveer guia
y brindar asistencia en lo posible.
Dirección

Office of Economic Development
1500 Marilla Street, Sala 5CS.
Dallas, TX 75201

Horario de atención

lunes a viernes de 8:15 a.m. a 5:15 p.m.

Estacionamiento

Estacionamiento con parquímetro ó medidor - el lado
sur del Ayuntamiento, y en las calles Ervay y Young.

Teléfono

(214) 670-1685

Fax

(214) 670-0158

Sitio web

www.DallasEcoDev.org

Personal de Iniciativas de Pequeños Negocios
Erma Saracho (214) 671-8046
Senior Coordinador

erma.saracho@dallascityhall.com

Regina Hill Onyeibe
Senior Coordinador

(214) 671-9098
regina.onyeibe@dallascityhall.com

El Dallas B.R.A.I.N.

(214) 670-3441
info@thedallasbrain.org

La Red de Recursos e Información Empresarial de Dallas (B.R.A.I.N) es una asociación entre la Oficina de Desarrollo
Económico de Dallas y la Biblioteca Pública de Dallas. El Dallas B.R.A.I.N. es una red de promoción e información
empresarial gratuita que promueve la educación, conocimiento y desarrollo empresarial para empresas nuevas y
existentes en Dallas. El B.R.A.I.N proporciona a los empresarios acceso a capacitación de calidad, talleres,
asesoramiento, creación de redes, promoción y espacio para reuniones gratis. A través de los espacios físicos y
digitales, el programa actúa como un centro para ayudar a los empresarios a tener acceso a una red de recursos e
información confiables.
Este paquete de información general se debe utilizar únicamente con fines informativos. Ninguna de la
información contenida en este documento pretende ser ni debe interpretarse como asesoramiento legal.
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Introducción a la pequeña empresa
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¿Qué es una pequeña empresa?


Las pequeñas empresas son definidas por la Administración Federal de
Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA), www.sba.gov, como
firmas que tienen menos de 500 empleados, pero en promedio tienen
menos de 20 empleados. Se considera que una pequeña empresa es de
propiedad y operación independiente y, en general, no domina en su campo
de operación.



Otros expertos definen una microempresa como una empresa entre 4 y 19
empleados, y una pequeña empresa emergente como una firma de 25 ó
menos empleados ó $ 500,000 o menos en ingresos por ventas anuales.

“Estamos cambiando de una sociedad gerencial o
administrativa empresarial a una sociedad
emprendedora/empresarial”.
- John Naisbitt, Megatrends
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Entendiendo los costos de inicio de su negocio
"La carga financiera de negocios"

Cuando analice su ingreso familiar mensual, debe considerar qué sucederá si renuncia a su
trabajo para dedicarse a su negocio de tiempo completo. Por lo regular, sus gastos no
disminuirán mucho, pero sus ingresos ciertamente lo harán. La diferencia entre los gastos
familiares y los ingresos familiares que no sean los suyos puede denominarse “la carga
comercial”. Lo que esto significa es que, a menos que desee que el estilo de vida de su familia
cambie dramáticamente, debe generar suficientes ingresos del negocio para cubrir el déficit
entre gastos y otros ingresos del hogar. Cada mes que no produce suficientes ventas para cubrir
esta cantidad, debe pedir prestado para mantener a la familia en funcionamiento.

Estimación de los costos de puesta en marcha de negocios

Además de proporcionar suficiente dinero para pagar los gastos de subsistencia de su familia
durante dos o tres meses. Necesitará dinero para pagar una variedad de gastos iniciales o
únicos necesarios para establecer su negocio.
Si planea abrir una tienda minorista, una empresa mayorista o una empresa de fabricación,
debería consultar a un contador antes de lanzarlo. Los sistemas de contabilidad necesarios
para respaldar este tipo de negocios pueden ser complicados, y no puede esperar entender
todos los detalles sin ayuda. Presupueste de $ 500 a $ 1,000 como una inversión inicial en
honorarios para un contador.

Resumiendo

Cuando sumas todas las categorías de gastos de inicio, puedes sorprenderte del total. Si incluye
la compra de una computadora y otro(s) equipamiento de trabajo (maquinaria, muebles
anaqueles), los costos iniciales pueden costar varios miles de dólares o más, sin ninguna
contribución en efectivo a sus gastos personales. La planificación anticipada es la clave, ya que
debe intentar evitar pedir dinero prestado para los costos iniciales. Es probable que necesite un
préstamo más adelante para mantenerse en el negocio, y pedir prestado antes de comenzar lo
pone en un agujero de crédito profundo antes de que incluso haya comenzado a hacer negocios,
y mucho menos haber comenzado a comercializarlo con clientes potenciales y generar
ingresos.
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Desarrollando un Plan Empresarial de Negocios


Un plan de negocios es un esquema o mapa de ruta para su nuevo
negocio. Indica qué es, dónde está, cómo funcionará y a quién servirá.



Incluye información sobre los clientes, sus empleados y usted.



Explica algo sobre la industria de la que formará parte y explica
brevemente el mercado para su producto o servicio.



Expresa estas cosas con palabras y números.



Es esencial para el éxito de cualquier negocio.



Puede encontrar un ejemplo de plan de negocios y recursos adicionales en
las siguientes páginas:

Dallas B.R.A.I.N: https://www.thedallasbrain.org/
Dallas Score: https://dallas.score.org/score-en-espanol
SBA: https://www.sba.gov/bienvenido-a-la-en-espanol
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Selección de una estructura de negocio
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Selección de una Estructura de Negocio
El primer paso para iniciar un negocio es determinar la estructura legal básica del negocio y registrar
adecuadamente el nombre del negocio. El nombre comercial seleccionado se utilizará para
comercializar e identificar el negocio. Es esencial consultar a un asesor fiscal profesional, contador y /
o abogado antes de determinar la estructura legal y el nombre de la empresa.

Estructura legal

Hay varias estructuras legales disponibles para negocios que operan en el estado de Texas. Las
estructuras con una breve descripción son las siguientes.

Propietario único

Una persona que opera un negocio como individuo es un propietario único. Esta es la forma más
común de organización empresarial y es relativamente fácil de configurar y operar. Ofrece menos
controles legales, la flexibilidad de la administración y las ganancias se gravan como ingresos para el
individuo.

Sociedad General

Una sociedad general está compuesta por dos o más personas que aceptan aportar dinero, trabajo y /
o habilidades a una empresa, y comparten sus ganancias, pérdidas y administración. Cada socio es
individualmente responsable por el total de las deudas de la sociedad si la empresa o el otro socio no
puede pagar las deudas de la sociedad. Más certeza se proporciona a través de un acuerdo de
asociación formal por escrito acerca de las responsabilidades financieras, de trabajo, de riesgo y otra
índole pertinente. A pesar de que una empresa puede ser catalogada como una empresa unipersonal,
si dos o más personas operan una empresa como sociedad durante un período prolongado, los
tribunales pueden decidir que se trata de una sociedad en caso de deudas pendientes, a pesar de la
intención o percepción. de las partes.

Sociedad de responsabilidad limitada

Una sociedad de responsabilidad limitada está compuesta por uno o más socios generales que
administran el negocio y comparten la responsabilidad total, y uno o más socios limitados que
comparten las ganancias, pero cuya responsabilidad se limita al monto de su inversión. Los socios
limitados no pueden participar en la gestión ó manejo operacional del negocio. Para garantizar la
existencia de una responsabilidad limitada, debe presentar un Certificado de Sociedad Limitada en la
oficina del secretario del Estado.

Compañía de responsabilidad limitada

Una compañía de responsabilidad limitada es un tipo relativamente nuevo de entidad comercial no
incorporada que comparte aspectos de corporaciones y sociedades limitadas. Una compañía de
responsabilidad limitada está compuesta por uno o más miembros. Si está estructurada
adecuadamente, la compañía de responsabilidad limitada proporciona a sus miembros una
responsabilidad limitada y puede proporcionar ventajas fiscales de transferencia sin las restricciones
impuestas a las corporaciones S y sociedades limitadas. Las compañías de responsabilidad limitada
que hacen negocios en Texas están sujetas al impuesto de franquicia del estado. Una compañía de
responsabilidad limitada se forma al presentar los artículos de la organización ante la oficina del
Secretario de Estado, y las actividades de la compañía de responsabilidad limitada se rigen por su
reglamento.
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La Corporación

Una corporación es una entidad legal formada por personas que han recibido un estatuto que reconoce
legalmente a la corporación como una entidad separada que tiene sus propios derechos, privilegios y
responsabilidades, aparte de los individuos que forman la corporación. Como propietario único de una
pequeña empresa, usted tiene responsabilidades fiscales y financieras separadas. Las corporaciones
pueden formarse con fines de lucro o sin fines de lucro. Para crear una corporación, los Artículos de
Incorporación deben presentarse para ser registrados y archivarse en la oficina del Secretario del
Estado, junto con el pago de las diferentes tarifas. Se puede presentar una Elección de Corporaciones
al Servicio Federal de Rentas Internas (IRS) para solicitar que, para efectos fiscales, la entidad sea
considerada como una sociedad. Existen plazos estrictos para esta presentación, y debe consultar con
su abogado con respecto a dicha elección antes de hacerlo.
Una corporación (subcapítulo “C” ó “S”) se crea cuando dos o más personas, sociedades u otras
entidades se unen para formar una entidad separada con el fin de operar una empresa en el estado.
Una corporación tiene su propia identidad legal, separada de sus dueños. La corporación ofrece
protección a los activos personales del propietario del negocio contra deudas y obligaciones
relacionadas con las operaciones corporativas. La tributación de la corporación varía según el tipo de
corporación formada. Una corporación debe estar registrada con el Secretario del Estado y gobierno
federal.

Subcapítulo ‘C’ Corporación

Una Corporación del Subcapítulo "C" está gravada categorizada para impuestos a una tasa más alta
que una persona. Los propietarios no pagan impuestos personalmente por las ganancias; sin embargo,
los propietarios pagan impuestos personales sobre los salarios y / ó dividendos, y la corporación
también está sujeta a impuestos sobre las ganancias.

Subcapítulo "S" Corporación

Los propietarios de las corporaciones del Subcapítulo "S" pueden deducir pérdidas comerciales en las
declaraciones de impuestos sobre la renta personal, similar a una sociedad. La Corporación
Subcapítulo "S" también ofrece métodos alternativos para distribuir los ingresos del negocio a los
propietarios.

Corporación sin fines de lucro

Las organizaciones sin fines de lucro, o su equivalente, han estado con nosotros desde principios de la
civilización. La noción de caridad ha sido una parte integral de prácticamente todas las religiones y
culturas. El concepto de la corporación como una asociación de personas a la que la autoridad del
estado otorga reconocimiento formal como una entidad legal (una creación dotada con el mismo tipo
de derechos y poderes asociados a una persona) ha existido desde que existe la idea. de personas que
se unen para lograr objetivos comunes.
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Seleccionar un nombre de negocio
Una vez que se ha determinado la estructura legal de la empresa, y si se usará un nombre comercial
separado, el nombre de la empresa debe registrarse con el Secretario del Estado y / o la oficina del
Secretario del Condado.

Registro estatal

Todas las empresas que operan en el Estado de Texas como sociedades limitadas, sociedades de
responsabilidad limitada registradas, compañías de responsabilidad limitada, corporaciones,
corporaciones profesionales, corporaciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales deben
registrarse con el Secretario del Estado.
Un nombre no puede ser usado por más de una corporación en el estado. El Secretario del Estado
realizará una búsqueda de nombres para verificar que ninguna otra corporación, sociedad limitada o
compañía de responsabilidad limitada en Texas esté usando el nombre exacto seleccionado. Para
saber si hay un nombre comercial disponible, llame o envíe un correo electrónico al Secretario de
Estado al (512) 463-5555 ó corpinfo@sos.texas.gov, ellos harán una búsqueda inmediata en la
computadora y proporcionarán cualquier información adicional.
Si una corporación realiza transacciones comerciales con nombres distintos a los que figuran en los
Artículos de Incorporación, la corporación debe presentar un Certificado de Nombre Asumido ante el
Secretario del Estado y con el secretario del condado en el que se encuentran la oficina principal y la
oficina registrada de la corporación.

Oficina del Secretario del Estado

P.O. Box 13697
Austin, TX 78711-3697
(512) 463-5701
https://www.sos.state.tx.us/sos_espanol.shtml

Registro Local (Certificado de Nombre Asumido)

Si el negocio operará como propietario único o sociedad general, un Certificado de Nombre
Asumido o dba (haciendo negocios como) por cada nombre (o variación de ese nombre) que
el negocio usará debe estar registrado y archivado con el secretario del condado en cada
condado donde se mantendrá/operará un local/establecimiento comercial. Si no se
mantendrá ningún local/establecimiento comercial, debe presentarse/registrase en cada
condado donde se realizarán los negocios.
Ni la presentación de un Certificado de Nombre Asumido ni la reserva o el registro del nombre
de una empresa otorgan una protección real a la parte que presenta el certificado. Es
simplemente un proceso formal que informa al público en general del agente registrado para
un negocio y donde se puede hacer contacto oficial con el negocio.
Póngase en contacto con el Condado de Dallas
Assumed Name Department
Renaissance Tower, 22 Floor
Dallas, TX 75270
(214) 653-7099
https://www.dallascounty.org/government/county-clerk/assumed-names-faqs.php
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Impuestos
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Impuestos
Responsabilidades fiscales de negocios
El siguiente paso para iniciar un negocio es determinar las obligaciones fiscales federales,
estatales y locales. Las siguientes secciones mencionan brevemente cada una de estas áreas.
Impuestos federales
Para obtener información sobre los impuestos federales sobre la renta (ingresos y otros
aspectos de un negocio), los números de identificación fiscal, los créditos fiscales para las
empresas y las regulaciones fiscales para el empleo, comuníquese con las siguientes
agencias:
Impuestos federales sobre la renta, números de identificación fiscal y créditos fiscales para
empresas
Servicio de ingresos internos
825 East Rundberg Lane
Suite H-4
Austin, TX 78701
(800) 829-1040 o (800) 829-4059 (TDD)
https://www.irs.gov/es/spanish
Kit de impuestos de negocios y otras publicaciones
(800) 829-3676 o (800) 829-4059 (TDD)
https://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Starting-a-Business
Impuestos Federales de Empleo
Administracion de la Seguridad Social
903 San Jacinto
Austin, TX 78701
(800) 772-1213
www.socialsecurity.gov
Impuestos estatales
La Contraloría de Cuentas Públicas está a cargo de la administración y el cobro de impuestos
estatales y locales de las empresas que operan en el Estado de Texas, y también cobra
cualquier impuesto de franquicia que adeuden las corporaciones de Texas (no hay impuesto
estatal sobre los ingresos en Texas). Para más información sobre estos impuestos, contactar:
Contralor de Cuentas Públicas
Estación capital
Austin, TX 78714-0100
(512) 463-4600 o (800) 252-5555
www.window.state.tx.us

Guia de referencia Rápida para Pequeños Negocios
Página 14

Impuestos estatales de empleo
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas cobra todos los impuestos de desempleo para los
trabajadores empleados en Texas. Para obtener información sobre estos impuestos, para
obtener el número de identificación del empleador del estado y para obtener información
sobre los créditos fiscales, comuníquese con:
La Comisión de Fuerza Laboral de Texas
Departamento de Impuestos
101 East 15th Street
Austin, TX 78778
www.twc.state.tx.us
Cuentas de nuevo empleador / Estado de las cuentas (512) 463-2731
Sección de Tarifas (512) 463-2755
Informes trimestrales (512) 463-2407
Servicio de atención al cliente del seguro de desempleo (512) 463-2999
Información sobre el mercado laboral (512) 463-2841
Crédito Fiscal por Oportunidades de Trabajo (WOTC) (800) 695-6879
Impuestos locales
Si la empresa posee propiedad personal tangible que se utiliza para generar ingresos, la
propiedad debe declararse en un formulario que se entrega al distrito del condado local,
después del 01 de enero y no más tarde del 31 de marzo de cada año. Los dueños de negocio
deben reportar todos sus inventarios, equipos y maquinaria.
Distrito de Evaluación Central de Dallas
2949 North Stemmons Freeway
Dallas, TX 75247
(214) 631-0520
www.dallascad.org
Departamento Comercial (214) 637-2194 Servicio al cliente (214) 631-0910
Las tasas de impuestos
6.25% - Estado
1.00% - Ciudad de Dallas
1.00% - MTA (impuesto opcional para ciudades y condados que se encuentran dentro de un
área metropolitana autoridad [MTA] como Dallas Area Rapid Transit [DART])
8.25% - Combinado
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Base imponible de Impuestos
El impuesto a las ventas se aplica a la venta de bienes materiales, a menos que estén
específicamente exentos. Las principales exenciones al impuesto a las ventas son:
Combustibles
Equipo de fabricación
Alimentos comestibles
Materias primas
Compras para reventa
La mayoría de los servicios
públicos

El impuesto a las ventas también se aplica a ciertos servicios que incluyen:
Informes de crédito
Servicio de Jardinería
Instalación
Software de computadora personalizado Servicios de lavandería
Servicios de
seguridad
Servicios de procesamiento de datos
Servicios de pedido por correo Servicios de limpieza
Servicios de información
Reparaciones / Remodelaciones Telecomunicaciones

Usar impuesto

El impuesto sobre el uso es el mismo que el impuesto sobre las ventas y se impone al
almacenamiento, uso o consumo de propiedad personal tangible traída a Texas sobre la cual no se ha
pagado impuesto de compra, El impuesto se paga sobre el precio de compra o el valor justo de
mercado. Este impuesto es impuesto tanto por la ciudad como por el estado.
Si compró bienes personales tangibles al comprar un negocio existente (muebles, accesorios y
equipos) y no pagó el impuesto en el momento de la venta, usted como comprador es responsable del
impuesto al uso.

Declaración de propiedad personal de negocios

Cada año debe presentar ante el Distrito de Evaluación Central de Dallas (DCAD, por sus siglas en
inglés) una declaración de inventario de la propiedad personal de su empresa, una declaración sobre el
costo y la antigüedad de la propiedad personal (muebles, accesorios, automóviles y equipos) que se
utiliza en su empresa. Esto sirve como base para determinar su valor estimado. La persona que posee
la propiedad el 01 de enero de cualquier año dado es responsable de la evaluación del año. Si desea
protestar por la tasación de la tasación de la propiedad, esto debe hacerse dentro de los 30 días
posteriores a recibir el aviso de tasación. Una vez que haya recibido la factura de impuestos, es
demasiado tarde para protestar por la evaluación. Si no ha recibido el formulario antes del 15 de enero,
debe comunicarse con DCAD. El formulario debe presentarse a más tardar el 15 de abril de cada año.

Impuesto a la propiedad personal

Aunque el valor de la propiedad personal se evalúa según el estado de su propiedad el 01 de enero de
cada año, no se le enviará por correo una factura de impuestos hasta el final del año. Esto puede ser
muy confuso cuando se vende un negocio. Antes de comprar un negocio, debe comunicarse con la
oficina del tesorero de la ciudad y del condado para determinar el estado de los impuestos y solicitar
certificados de impuestos. Los certificados cuestan $ 10. Esto certificará que todos los impuestos a la
propiedad personal han sido pagados o mostrar el monto de los impuestos no pagados. La búsqueda
se debe realizar tanto por el nombre de la empresa como por la dirección. Si el nombre ha cambiado
desde la factura de impuestos, solo aparecerá en la búsqueda de dirección. Una búsqueda de
impuestos es importante porque si los impuestos a la propiedad no han sido pagados resultarán en un
embargo contra la propiedad.
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Para más información, contacte a las siguientes agencias:
Ciudad de Dallas - División de Ingresos e Impuestos
Palacio Municipal
1500 Marilla Street, Sala 2BS.
Dallas, TX 75201
(214) 670-3536
https://dallascityhall.com/departments/budget/Pages/property_Taxes.aspx
Oficina de Impuestos del Condado de Dallas
Edificio de registros
1201 Elm Street, Suite 2600,
Dallas, TX 75270
(214) 653-7811
www.dallascounty.org/departments/tax

Impuesto de Franquicia Corporativa
Tasa de impuestos: $ 5.25 por cada $ 1,000 de capital imponible; Mínimo de $ 68.
Base de impuestos- el impuesto de franquicia lo pagan las corporaciones que realizan negocios en
Texas. La base imponible (el capital imponible total de una corporación) es la suma de una
Corporación;
1. Capital declarado según lo definido en el Artículo 1.02 de la Ley de Corporaciones Comerciales del
Estado Texas y,
2. El monto del excedente asignado a Texas sobre la base de ingresos brutos.

Para más information, contacte a:
Contralor de Cuentas Públicas División de Correspondencia Tributaria.
P.O. Box 13528
Austin, TX 78711
(800) 252-555
www.window.state.tx.us/taxinfo/proptax/law06
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Permisos, Aprobaciones, Licencias
Y regulaciones
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Reglamento de Zonificación y Uso
Antes de seleccionar una ubicación para su negocio, debe asegurarse de que la zonificación
sea la adecuada y correcta. La División de Inspección de Edificios de la Ciudad podrá
proporcionar información relacionada con la zonificación para su negocio. También tienen
mapas de zonificación para su revisión.
Si la ubicación que seleccionó no tiene la zonificación adecuada, puede solicitar una variación
ó un cambio de zonificación. El personal de inspección de edificios lo asistirá con la solicitud
que se envía al Departamento de Planificación. Una vez que se completa la solicitud, primero
es revisada por la Comisión de Planificación y luego enviada al Concejo Municipal para su
aprobación o rechazo. Debe estar preparado para asistir al menos a dos audiencias públicas
relacionadas con su solicitud. Estas solicitudes pueden demorar hasta siete meses antes de
que se tome una determinación final, dependiendo del número de casos pendientes.

Operar una pequeña empresa desde casa

Muchos tipos de pequeñas empresas pueden operar o iniciar operaciones desde el hogar. Con
el avance en la tecnología de las comunicaciones y las computadoras, muchos propietarios de
pequeñas empresas pueden desear evitar el gasto de una ubicación comercial separada. Sin
embargo, debe asegurarse de que el uso sea permitido y cumpla con la zonificación de la
Ciudad y otras leyes. Se debe pensar en las necesidades de sus vecinos para tomar esta
decisión. Si su actividad comercial creará ruido, olores, insuficiencia de estacionamiento u
otros problemas para sus vecinos, tal vez debería reconsiderarlo.
Su situación personal en el hogar también debe ser considerada seriamente. ¿Puede asignar
efectivamente su tiempo entre asuntos personales y comerciales? ¿Se opondrán los
miembros de la familia?
Los negocios basados en el hogar son cada vez más populares. Para muchas empresas
nuevas, son una buena idea.
En el Apéndice, páginas 28, se pueden encontrar más detalles sobre las regulaciones
comerciales que nigen a los negocios que operan desde el hogar.
Para información sobre negocios en el hogar, contacte a:
Inspección de edificios de la ciudad de Dallas (City of Dallas Building Inspection)
Centro Municipal de Oak Cliff
320 East Jefferson Blvd, habitación 118
Dallas, TX 75203
(214) 948-4480
http://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/buildinginspection/
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Regulaciones de Edificaciones
Certificado de Ocupación

La mayoría de las empresas comerciales no pueden iniciar su negocio sin obtener primero un
certificado de ocupación (CO)para el uso de un establecimiento ó instalaciones/locales
comerciales. Este certificado es necesario para tener los servicios públicos activados y para
garantizar el cumplimiento con los códigos de la ciudad. El costo de este certificado es
actualmente de $ 175, pagadero a la División de Inspección de Edificaciones. Se le solicitará
que obtenga un certificado de ocupación antes de abrir su negocio, ya sea que sea propietario
o arrendatario de las instalaciones.

Códigos de construcción

Cualquier oferta de arrendamiento ó compra debe estar supeditada a que los locales cumplan
con los códigos de la ciudad. Uno o más de los siguientes códigos pueden ser aplicables a su
empresa: Código de Construcción, Código de Incendios, Código de Electricidad, Código de
Plomería, Código de Mecánica, Ordenanza de Jardinería, etc. También puede haber códigos
especiales que rigen su negocio en particular, como el código de Salud para empresas que
sirven o preparan alimentos/comida. Los códigos cambian periódicamente. Un cambio de
ocupación o un cambio de propietario puede requerir que las instalaciones se modifiquen para
cumplir con los códigos actuales. Donde el trabajo requiera construcción, la División de
Inspección de Edificaciones se asegurará de que el edificio cumpla con los códigos actuales
por una pequeña tarifa/cobro. Los vendedores o propietarios de la niebla se coordinarán con
usted para otorgar estas inspecciones hasta que se hayan eliminado todas las demás
contingencias en un contrato o arrendamiento. Antes de comprar un negocio con propiedad
personal (muebles, accesorios o equipo), asegúrese de verificar los impuestos a la propiedad
personal sin pagar en la Oficina de Impuestos del Condado, (214) 653-7711, y la Oficina de
Impuestos de la Ciudad al (214) 744-1000.

Señales/Rótulos Comerciales

Los reglamentos de señalización están controlados por la División de Inspección de
Edificaciones. Puede revisar las copias de las regulaciones para averiguar el tipo, tamaño y
ubicación de los letreros permitidos en su establecimiento comercial. El personal también está
disponible para discutir lo que está permitido. El tamaño del letrero permitido está
determinado por la zonificación de sus instalaciones comerciales. Asegúrese de conocer su
clasificación de zonificación antes de realizar consultas. La tarifa para los permisos de
señalización depende del tamaño de la señal/rótulos. También hay una tarifa de preinspección
de $ 40 que luego se deduce de la tarifa total, cuando se paga. Puede solicitar que se le envíen
sus permisos pagando una tarifa adicional de $ 2.

Inspección de edificaciones de la ciudad de Dallas

320 East Jefferson Blvd, habitación 118
Dallas, TX 75203
http://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/buildinginspection/
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Permisos de construcción
Si quieres …

Tú necesitas un …*

Construir o remodelar

Permiso de construcción

Instalar plomería

Permiso de plomería

Instalación eléctrica

Permiso eléctrico

Instalación mecánica

Permiso mecánico

Instalar un sistema automático de
rociadores contra incendios

Permiso de rociadores contra incendios

Instalar jardinería

Permiso de jardinería

Permiso de conducción de pavimento,
bordillo o acera

Permiso de pavimentación

Cortar el pavimento, excavar o colocar
un terraplén en el derecho de paso público

Permiso de corte de pavimento

Instalar un tanque séptico

Permiso de plomería

Instale un lado de más de 20 pies cuadrados
o uno que contenga partes eléctricas o móviles

Permiso de Rótulos Comerciales

Demoler un edificio existente, 120 pies cuadrados
o más

Permiso de demolición

Excavar más de 4 pies de profundidad

Permiso de excavación

Bloque de acera pública, calles o callejones.

Permiso de barricada.

Ocupar un edificio

Certificado de ocupación

Estar certificado para mover un edificio

Licencia de mudanzas.

Mover un edificio a, a través o dentro del

Permiso de mudanza de la casa de casa

Instalar una piscina privada

Permiso de piscina

Instale una carpa o un recinto temporal de más
de 400 pies cuadrados en el área

Permiso de tienda de campaña

Almacenar líquido inflamable o petróleo líquido
inflamable.

Permiso de petróleo líquido ó líquido

* Solicite cualquiera o todos los permisos anteriores en la División de Inspección del Código de Incendios
y Construcción, 320 East Jefferson Blvd, habitación 118, Dallas, Texas 75203.
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Licencias Operativas
Si está empezando ...
Sala de baile o club

Necesita un ...
Licencia de sala de baile

Sala de billar o club

Licencia de sala de billar

Negocios de orientación sexual

licencia de negocio orientado
sexualmente

Usted aplica en ...
Departamento de policía de
Dallas
Departamento de policía de
Dallas
Departamento de Policía de
Dallas

Negocio que compra metales
preciosos o elaborados de
cualquier persona que no sea un
mayorista.
Piscina pública o semi-pública.

Licencias de distribuidores de
metales preciosos

Departamento de Policía de
Dallas

Permiso de piscina

Negocio que emite partículas o
gases al aire/medio ambiente

Permiso de emisiones de aire

Departamento de medio
ambiente y salud
Departamento de salud y medio
ambiente y Junta de control de
calidad del aire

Empresas que transportan
residuos de trampas de arena o
arena
Negocios que realizan
reparaciones de automóviles,
casas o dispositivos electrónicos

Permisos de acarreo de líquidos

Permiso del Departamento de
Medio Ambiente y Salud

Licencias de reparación de
automóviles, casas o productos
electrónicos

Protección al consumidor
(División de inspección de
edificios)

Estacionamiento por valet en el
derecho de paso público (calles)

Licencia de estacionamiento por
valet

Departamento de Policía de
Dallas

Servicio de transporte entre una
empresa y un estacionamiento
remoto o utilice el
estacionamiento como parte de
su estacionamiento requerido
Restaurante, tienda de
comestibles o cualquier otro
establecimiento de productos
alimenticios

Licencia especial de
estacionamiento

Obras públicas y transporte

Establecimiento de productos
alimenticios (permiso de salud)

Departamento de Salud y Medio
Ambiente y Administración de
Alimentos y Medicamentos
(Federal)

Empresa que vende bebidas
alcohólicas

Licencia de bebidas alcohólicas
(Licencia de licor)

Comisión de alcohol y bebidas
de Texas (estado)

Teatro en vivo, cine o sala de
conciertos

. Licencia de teatro

Departamento de Policía de
Dallas.

Para obtener información sobre las tarifas de varias licencias y permisos, comuníquese con:
Ciudad de Dallas
Oficina del Contralor de la Ciudad - División de Ingresos e Impuestos
Sección de Licencia Especial
Dallas, TX 75201
(214) 670-3438
https://dallascityhall.com/departments/waterutilities/special_collections/Pages/special_collections_licenses.as
px
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Permisos de Manejo de alimentos
Cualquier negocio relacionado con alimentos ubicado dentro de la Ciudad de Dallas debe
comunicarse con la División de Servicios Comerciales y de Alimentos de la Ciudad de Dallas.
Su negocio debe ser inspeccionado antes de abrir o con un cambio de propietario. Cuando
usted firma un contrato de arrendamiento o si está comprando un negocio como un
restaurante, el contrato de arrendamiento o compra debe depender de que las instalaciones
físicas y los equipos cumplan con los códigos de salud regionales. Debido a que los códigos
cambian, las prácticas que se permitieron antes de un cambio de titularidad pueden no ser
permitidas bajo la nueva titularidad ó propietario.
División de Salud del Consumidor de la Ciudad de Dallas

7901 Goforth Road
Dallas, TX 75238
(214) 670-8083
https://dallascityhall.com/departments/codecompliance/restaurantandbar-archive/Pages/default-archive.aspx

El Departamento de Salud del Condado de Dallas está a cargo de lo siguiente:










Restaurante y servicio de comidas/alimentos.
Eliminación de residuos sólidos
Control de insectos y roedores
Control de la rabia pública
Sustancias peligrosas
Sistemas de eliminación de aguas residuales
Calidad del agua
Escuelas
Piscinas
Para obtener información sobre cualquiera de estas áreas, póngase en contacto con:
Departamento de Salud del Condado de Dallas
2377 North Stemmons Freeway
Dallas, TX 75207
(214) 920-7900

https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/

Todos los planes para nuevas construcciones o remodelaciones en las que esté involucrado
cualquiera de los anteriores debe ser aprobados por el Departamento de Salud de la Ciudad
antes de que pueda comenzar la construcción. También debe presentar un permiso de
construcción con dos conjuntos de planos de construcción.

Guia de referencia Rápida para Pequeños Negocios
Página 23

Otros permisos y licencias
Permiso de uso específico (SUP)
El proceso de SUP proporciona un "medio para desarrollar ciertos usos de una manera en la
que el uso específico será compatible con la propiedad adyacente y coherente con el carácter
del vecindario". El Consejo de la ciudad otorga los SUP. Los requisitos especiales y las
restricciones están contenidas en la ordenanza escrita específicamente para el SUP. Estas
ordenanzas están disponibles en el Centro de Permisos de Inspección de Edificaciones
(dirección completa en lugar de Room 105") en Oak Cliff o en el Ayuntamiento (dirección
completa en lugar de Room 5BN"). Puede solicitar un SUP en el Ayuntamiento en la oficina
5BN, donde y puede obtener un paquete de solicitud (agregar enlace).
Departamento de Comercio de los Estados Unidos
Oficina de Industria y Seguridad (BIS)
327 Congress Ave, # 200
Austin, TX 78701
(512) 381-8144
BIS.doc.gov
Una misión primordial de BIS es la evaluación y el procesamiento, precisos, consistentes y
oportunos de las licencias para las exportaciones y reexportaciones propuestas de bienes y
tecnología desde el BIS de EE. UU. El objetivo es proteger la seguridad nacional, la política
exterior y los intereses económicos de los EE. Las cargas reglamentarias sobre el comercio
internacional legítimo. Este sitio está diseñado para ayudar a los visitantes a través del
proceso para obtener licencias de exportación y proporciona información importante que los
individuos y las empresas deben saber antes de exportar.
Departamento de Licencias y Regulación de Texas
CORREOS. Caja 12157
Austin, TX 78711-2157
(512) 463-5522
https://www.tdlr.texas.gov/
El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) es una
agencia reguladora estatal que actualmente supervisa más de veinte tipos de negocios,
industrias, comercios y ocupaciones. La agencia es responsable de emitir licencias, realizar
inspecciones, investigar quejas, evaluar sanciones, establecer normas y estándares y llevar a
cabo audiencias.
Muchas ocupaciones y negocios requieren una licencia, examen y / o aprobación de la
agencia estatal correspondiente antes de que pueda abrir su negocio. La siguiente es
ocupaciones y negocios:
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Contadores Públicos
Certificados
Contadores
Contratistas de aire
acondicionado
Bebida alcohólica
Operadores de máquinas
de entretenimiento
Fabricantes de
anticongelantes
Arquitectos
Directores de atletismo
Abogados
Subastadores
Bail Bondspersons
Barber Schools &
Instructors
Barberías
Salones de belleza
Fabricación de ropa de
cama
Colmena
Bingo
Blaster, Explosivos
Inspección de calentadores
de agua
Combates de boxeo
Fabricante de líquido de
frenos
Asociaciones de entierro
Escuelas de negocios
Instalaciones de cuidado
infantil
Quiroprácticos
Cigarrillos, cigarros y
tabaco
Máquinas expendedoras de
cigarrillos
Minería de carbón,
Exploración
Sustancia controlada
Fabricantes,
Distribuidores,
Repackers, Mayoristas
Cosmetología
Consejeros

Mayoristas Impuesto al
Combustible
Directores de funerarias
Compradores de pieles
Procesadores de pieles
Cazadores de pieles
Perforación de pozos de
gas y petróleo
Almacenes De Granos,
Comercial
Tiendas de comestibles,
Tiendas al por mayor
Impuesto sobre los
ingresos brutos
Eliminación de residuos
peligrosos
Dispensadores de
audífonos, filtros
Hogares para ancianos o
enfermos
Hospitales y Hogares de
Ancianos
Hoteles
Venta de caza y pesca
Ajustadores de seguros
Operadores de Pesticidas,
Comercial
Fabricantes de productos
farmacéuticos
Farmacias
Farmacéuticos
Fisioterapeutas
Agentes de seguros
Las compañías de seguros
Seguro de prima financiera
Compañías
Agencias de calificación de
seguros
Corredores de líneas de
excedentes de seguros
Transportes motorizados
en autopistas
interestatales
Asesores de inversiones
Irrigadores
Instaladores
Arquitectos de Jardinería
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Corredores de Seguridad,
Distribuidores,
Vendedores
Asistentes de fisioterapia
Control de enfermedades de
plantas médicas
Fontaneros, fontanería
Construcción, Contratistas y
Mantenimiento
Podólogos
Venenos, Pesticidas,
Herbicidas
Examinadores de polígrafo
Contratos funerarios de
prepago
Investigadores privados
Psicólogos
Materiales radioactivos
Corredores de bienes raíces
Plantas de renderizado
Los restaurantes
Reempaquetadores de
mariscos
Eliminación de residuos
sólidos
Patólogos del habla
Control estructural de plagas
Topógrafos
Distribuidores de verduras,
Venta al por mayor
Máquinas expendedoras
Veterinarios
Almacenes y pesadores
públicos
Partidos de lucha libre
zoológico

Plantas de procesamiento
de carne de cangrejo
Las cooperativas de crédito
Guarderías
Higienistas Dentales,
Técnicos
Laboratorios dentales
Dentistas
Dietistas
Escuelas de formación de
conductores
Manejo de huevo
Embalsamadores
Agencias de empleo
Ingenieros
Uso de explosivos
Fuegos artificiales
Servicio de comida
Transporte de carga y
pasajeros
Distribuidores de flores
frescas
Comerciantes de Frutas,

Distribuidores de petróleo
licuado
Compañías de Préstamos e
Inversiones
Compañías de Préstamo,
Pequeñas
Vivienda prefabricada
Leche y productos lácteos
Distribuidores de casas
móviles
Operación de vehículos
motorizados
Fabricación / Distribuidores
Plantas de vivero
Enfermeras registradas
Enfermeras vocacionales
Administradores de
hogares de ancianos
Oftalmólogos
Optometristas
Distribuidores de Plantas
Ornamentales
Osteópatas
Festivales de música al aire
libre
Control de plagas
Asociaciones de Ahorros y
Préstamos
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Información Adicional
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Reglamentos/Regulaciones Para Negocios En Casa
Ocupación en Casa:
(A) Definición: El desempeño de una ocupación que sea incidental a la utilización principal de la
localidad (su casa) como residencia y llevada a cabo en las instalaciones residenciales por un
residente de la misma.
(B) Las restricciones del Distrito: Este uso de la propiedad denominada accesorios para el
desenpeño de la ocupación no está permitido en logares de estacionamiento.
(C) Estacionamiento requerido fuera de la calle: Ninguno
(D) Lugar de carga requerido en la calle: Ninguno
(E) Disposiciones adicionales: (i) Una persona que se dedique a una ocupación desde su casa No
Debe:
(aa) utilizar ningún anuncio, letrero, o pantalla en su casa ni propiedad de la misma en relación con
la ocupación que desempeña desde su casa;
(bb) utilizar la dirección de su casa ni propiedad de la misma en anuncios, letreros, ni en ortras ajenas
a su propiedad;
(cc) emplear a más de una persona en la casa ó instalación, que no sea residente de la misma casa;
(dd) tener un empleado, que no sea residente de la casa/instalación, que trabaje en la
casa/instalación más de cuatro horas por semana;
(ee) llevar a cabo actividades relacionadas con la ocupación que desempeña desde su casa,
incluyendo las actividades sobre cualquier porche, terraza, patio, garaje, o porción no cerrada o
parcialmente cerrada de cualquier estructura, a menos que sea llevada a cabo íntegramente
dentro de la estructura principal de la misma;
(ff) involucrar a más de 3 personas en el recinto a la vez que no sean residentes de la casa/recinto;
(gg) generar ruido fuerte y estridente que haga que el disfrutar de la vida o la propiedad incómodo o
interfiera con la paz pública y la comodidad;
(hh) vender u ofrecer productos de la ocupación desampeñada desde la casa en ella o recinto de la
misma;
(ii)

generar tráfico vehicular que interrumpa injustificadamente el disfrutar pacíficamente a los
residentes de los alrededores; o

(jj)

generar congestión de estacionamiento que reduzca injustificadamente la disponibilidad de
espacios de estcionamento/aparcamiento en la vía pública en las calles circundantes.

(kk) Una ocupación desempeñada desde la casa no puede ocupar más de un 25 por ciento ó 400
pies cuadrados de la superficie total de la estructura principal, el que sea menor. Esta restricción
de área controla/supersede a la zona de restricción de la Subsección (a) (3).
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Estimación de los costos de puesta en marcha de su negocio
Costo de inicio de una sola vez
A. Accesorios y equipos
B. Decoración y remodelación
C. Instalación de accesorios y equipos
D. Inventario inicial
E. Depósitos - servicios públicos (como agua, luz, gas,..)
F. Honorarios legales y de CPA
G. Licencias y permisos
H. Publicidad y promoción
I. Efectivo para operaciones
J. Suministros (tarjetas de presentación,
membretes, sobres, folletos, etc.)

K. Seguro
L. Salarios y/o pago por entrenamiento
M. Depósitos de impuestos
N. Reserva
O. Renta depósitos
P. Total de costos iniciales únicos (CO y Permisos)
Costo total de inicio por única vez

$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________
$____________________

Gastos operativos mensuales:
A. Salario (el tuyo)
$___________________
B. Salarios (empleados)
$___________________
C. Gastos de nómina (FICA, FUTA, SUTA, Compensación del trabajador)
$___________________
D. Pagos de alquiler o construcción
$___________________
E. Utilidades (total) (como agua, gas, luz,..)
$___________________
F. Teléfono
$___________________
G. Correo
$___________________
H. Suministros
$___________________
I. Seguro
$___________________
J. Mantenimiento y reparaciones
$___________________
K. Legal y contable
$___________________
L. Suscripciones, cuotas y contribuciones
$___________________
M. Publicidad
$___________________
N. Varios
$___________________
O. Otro
$___________________
Total, de gastos operativos mensuales
Multiplique los gastos operativos mensuales totales x tres

$___________________
$____________________

Agregar los gastos totales de inicio (parte superior de la página)
CAPITAL TOTAL NECESARIO PARA INICIAR
Guia de referencia Rápida para Pequeños Negocios
Página 29

$____________________

