
Usted debe obtener un Número de Identificación del Empleador
(EIN) con el IRS (al menos de que usted sea una empresa
unipersonal). Un EIN es gratis de obtener y en ocasiones se puede
solicitar electrónicamente. Infórmese más en la pagina web del IRS:

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-
employed/employer-id-numbers

6 PASOS A TOMAR PARA
REGISTRAR SU NEGOCIO

COMO INICIAR UN NEGOCIO

5) OBTENGA LICENCIAS Y PERMISOS LOCALES
Y ESTATALES
Regístrese con su ciudad o condado (dependiendo de su locación)
para obtener su licencia/registro de negocio. Usted puede buscar
en la web “Su Ciudad Business Registration” para encontrar la
locación o página web correspondiente donde usted debe registrar
su negocio.
.

Y, nuevo mexico requiere que varios tipos de negocios obtengan
permisos adicionales. También requiere que practicantes de
algunas profesiones obtengan licencias adicionales. Aprenda si esto
aplica a su negocio visitando:

https://businessportal.nm.gov/start/obtain-licenses-and-
permits/state-license-and-permits/

4) OBTENGA UN NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO
Cualquier persona que tenga un negocio en nuevo mexico debe
registrarse con el departamento de Impuestos e Ingresos. El Número
de Impuestos de Negocio (BTIN) también es conocido como el CRS y es
usado para pagar impuestos sobre los ingresos brutos de su negocio y
otros impuestos estatales. Infórmese más acerca del número y como
aplicar para obtener uno visitando:

https://www.tax.newmexico.gov/Businesses/who-must-register-
a-business/

3) OBTENGA UN NUMERO DE IDENTIFICACION
PARA IMPUESTOS FEDERALES

2) FORME SU EMPRESA CON EL ESTADO
Si usted va a formar un LLC, sociedad, organización sin fines de
lucro, etc. Usted debe formar su empresa con la Secretaria del
Estado. Infórmese más visitando:

https://www.sos.state.nm.us/business-services/business-
maintenance/

1) ELIGA UNA ESTRUCTURA COMERCIAL

Aprenda más acerca de las diferentes estructuras legales que
existen visitando la pagina web de la SBA: 

 

https://www.sba.gov/guia-de-negocios/lance-su-
empresa/elija-una-estructura-comercial

 

6) UTILIZE SU RED DE RECURSOS!
¡La Oficina de Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión y el
Departamento de Desarrollo Económico de Nuevo México están aquí
para dar apoyo! Obtenga más información sobre los programas que
ofrecemos y otros recursos visitando nuestro sitio web y directorio de
recursos:

https://edd.newmexico.gov/business-development/

https://edd.newmexico.gov/business-development/brc-directory/

Empresa Unipersonal, Compañía de Responsabilidad
Limitada (LLC), Corporación, etc.
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