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Comenzar un nuevo negocio es un esfuerzo emocionante, pero navegar por todos los requisitos que puede
necesitar un nuevo negocio puede ser desalentador. La Guía de Permisos y Licencias del Condado de
Ventura está diseñada para proporcionarle un punto de partida hacia los pasos y recursos necesarios para
configurar su nuevo negocio. Los requisitos y reglamentaciones que contiene esta Guía puede que estén
incompletos o hayan sido sustituidos por actuaciones posteriores judiciales, legislativas o reglamentarias.
La información de esta guía tiene la intención de ser correcta, pero no debe utilizarse como asesoramiento
legal. Si necesita asesoramiento legal, favor contacte a un abogado con licencia de California.
Algunas empresas pueden clasificarse como industrias que requieren ciertos registros y cumplimientos
específicos. Además de los recursos presentados aquí y contactar a un abogado, si es necesario,
se recomienda que contacte a las oficinas de la ciudad y el estado donde operará su negocio para
garantizar el cumplimiento de todos los requisitos como propietario de negocio para su industria y ubicación.

CONFIRME LOS REQUISITOS DE PERMISO/LICENCIA:
Lo mejor que puede hacer antes de abrir su negocio y, preferiblemente, durante la fase de investigación
de su nueva empresa, es confirmar todos los requisitos de permisos y licencias necesarios para mantener
el cumplimiento de todas las regulaciones locales, estatales y federales. No haga suposiciones sobre qué
permisos y licencias se aplican a su negocio y cuáles no. Asegúrese de recibir la confirmación de las
diferentes agencias reguladoras. Además de una licencia comercial general, puede haber permisos de
ocupación doméstica, de salud y seguridad y reglamentarios que se apliquen específicamente a su tipo
de negocio.

Si su negocio está ubicado u opera en una ciudad dentro del Condado de Ventura:
Un buen lugar para empezar es la oficina local de su ciudad. A continuación se ofrece la información de
contacto.

ASISTENCIA LOCAL PARA PERMISOS Y LICENCIAS
Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Camarillo

805.388.5330

businesstax@cityofcamarillo.org

Fillmore

805.524.1500 ext.134

shannong@fillmoreca.gov

Moorpark – Registros Nuevos

805.517.6230

pneumann@moorparkca.gov

Moorpark – Registros de Renovaciones

805.517.6243

kpriestley@moorkparkca.gov

Oxnard

805.385.7817

ctlicensing@oxnard.org

Ojai

805.646.5581 ext.100

rivera@ojaicity.org

Port Hueneme

805.290.4927

porthueneme@hdlgov.com

Santa Paula

805.933.4211 ext.219

businesslicenseinfo@spcity.org

Simi Valley

805.583.6769

simivalley@hdlgov.com

Thousand Oaks

805.449.2201

businesslicenses@toaks.org

Ventura

805.658.4715

bl@cityofventura.ca.gov

ci.camarillo.ca.us/business/business_tax/index.php
fillmoreca.com/departments/finance/licensing-and-permits/business-license
moorparkca.gov/250/business-registration
moorparkca.gov/846/business-registrations

oxnard.org/city-department/department-billing-licensing/business-license
ojaicity.org/finance-department
porthueneme.hdlgov.com
spcity.org/208/business-license-forms
simivalley.org/departments/environmental-services/planning-division
toaks.org/departments/finance/business-licenses
cityofventura.ca.gov/1552/Business-License
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Si su negocio está ubicado u opera en un área no incorporada en el Condado de Ventura:
Todos los residentes del Condado de Ventura que realicen negocios o tengan una dirección comercial
en las áreas no incorporadas del condado deben obtener un Certificado de Impuestos Comerciales del
Condado (County Business Tax Certificate) del Tesorero-Recaudador Fiscal del Condado de Ventura.
Ventura County Treasurer-Tax Collector
(ventura.org/ttc/bl)

800 S. Victoria Ave. | Ventura, CA 93009
805.654.3727
Es posible que sea necesaria además una Licencia de Negocios Reguladora del Condado (County
Regulatory Business License), si su negocio está ubicado u opera en un área no incorporada Y su actividad
comercial está regulada por la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura. Consulte más información
más adelante en el paso #7.

PERMISOS Y LICENCIAS
Abrir un negocio legalmente mientras se mantiene el cumplimiento de todos los requisitos de permisos y
licencias puede ser complicado, pero todas las ciudades del condado de Ventura brindan un excelente
servicio al cliente para facilitar el cumplimiento comercial y los requisitos de licencia. Para comenzar, use
la lista de verificación a continuación como guía a través del proceso.

PASOS PARA OBTENER PERMISOS Y LICEICIAS DE NEGOCIO:
1. Determine el nombre de su negocio.
2. Obtenga un Nombre Comercial Ficticio (Fictitious Business Name, o FBN, por sus siglas en inglés),
si es necesario, y anuncie el FBN en un periódico local. Consulte más información a continuación.
3. Determine la entidad comercial (en su caso).
4. Contacte al Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California (Department
of Tax and Fee Administration) para informarse acerca de si su empresa necesitará presentar
impuestos sobre las ventas y el uso. Solicite un permiso de vendedor (seller’s permit) si su empresa
revenderá mercancías.
5. Investigue acerca de otros impuestos locales y estatales que puedan ser aplicables a su negocio.
6. Inscríbase en los Permisos Industriales Generales para Aguas Pluviales (Stormwater Industrial General
Permits), si es necesario.
7. Solicite una licencia comercial a la ciudad o área no incorporada del condado donde se ubicará
su negocio.

1. Determine el Nombre del Negocio:
Usted necesitará seleccionar un nombre para su negocio. Es importante seleccionar un nombre que sea
único, no descriptivo y no genérico; de lo contrario, es posible que después se le impida usarlo y/o evitar
que otras personas se beneficien del prestigio profesional que usted cree.
• Verifique la disponibilidad de su nombre propuesto en la Reserva de Nombres del Secretario de
		Estado de California (sos.ca.gov/business-programs/business-entities/name-reservations).
• Realice una búsqueda en “Google” del nombre de su empresa para identificar nombres
		 comerciales que pueden estar en uso pero no se hayan registrado en las agencias reguladoras.
• Use, en la web de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, el Sistema
		Electrónico de Búsqueda de Marcas Registradas (TESS) (uspto.gov/trademarks/search) para ver si
		 se ha registrado o solicitado ya alguna marca comercial que esté activa, sea similar al nombre
		 de su empresa o se utilice para productos relacionados o servicios relacionados.
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2. Obtenga un Nombre Comercial Ficticio
Si planea realizar negocios con un nombre que no sea su apellido o si el negocio tiene más de un
propietario, debe presentar un Nombre Comercial Ficticio y publicarlo en un periódico. Debe publicar
un anuncio en un periódico importante dentro de los 30 días posteriores a la presentación, una vez a la
semana, durante cuatro semanas. En el momento de la presentación se le proporcionará una lista de
publicaciones aprobadas. Debe presentarse prueba de la publicación dentro de los 30 posteriores a la
última publicación a la Oficina del Registrador del Condado.
• Para los Propietarios Únicos es necesario el FBN si se va a ejercer la actividad con un nombre que
no contenga el apellido del propietario.
• Para las sociedades u otras asociaciones es necesario un FBN si van a ejercer su actividad con un
nombre que no incluya el apellido de cada socio general o un nombre que sugiera la existencia de
propietarios adicionales.
• Para las sociedades limitadas, corporaciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada es
necesario un FBN si ejercerán su actividad con un nombre que no se declare en los Estatutos
o Escritura de Constitución presentados ante el Secretario de Estado de California.
Ventura County Clerk Recorder

(recorder.countyofventura.org/county-clerk/county-clerk/fictitious-business-name/requirements-for-filing/instructions-for-completing-and-filing-your-fbn-statement)

800 S. Victoria Ave. | Ventura, CA 93009
805.654.2263

3. Determine la Entidad Comercial:
Antes de decidir qué entidad seleccionar, es imposible que entienda las ventajas e inconvenientes de
cada una. Puede que sea útil hablar con un abogado con licencia de California. Dependiendo de su
entidad comercial, es posible que deba registrarse ante el Secretario de Estado además de todos los
demás permisos y licencias descritos en este documento.
• Si elige abrir su negocio como propietario único, no puede registrarse ante el Secretario de Estado.
• Para una sociedad general puede registrarse ante el Secretario de Estado si desea hacerlo.
• Para una corporación (ya sea de capital o sin ánimo de lucro), una compañía de responsabilidad
limitada o una sociedad (limitada o de responsabilidad limitada), debe hacer la presentación ante
la Oficina del Secretario de Estado.
Secretary of State

(sos.ca.gov/business-programs)

Divisiones de Programas de Negocios 1500 11th St. | Sacramento, CA 95814
916.657.5448

4. Regístrese en el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California:
Esta agencia estatal es el órgano rector de los impuestos sobre las ventas y el uso y emite los Permisos
de Vendedor. Cualquier empresa que venda propiedad personal tangible debe obtener un número de
impuesto de permiso de reventa estatal del Departamento de Impuestos y Administración de Tarifas de
California (California Department of Tax and Fee Administration). Para determinar si su empresa requiere
dicho permiso, primero puede contactarles por teléfono. Asegúrese de comprobar con el departamento
a continuación para determinar si se aplica el impuesto sobre las ventas y el uso a su producto o servicio
y no haga suposiciones de que el impuesto sobre las ventas y el uso no se aplica al producto o servicio
de su empresa. Obtenga más información en CDTFA (cdtfa.ca.gov).
Local Office for the California Department of Tax and Fee Administration
(cdtfa.ca.gov/office-locations.htm)

4820 McGrath St., Ste. 270 | Ventura, CA 93003
800.852.5711

4

Permiso de Vendedor: Cualquier empresa que venda o arriende propiedad personal tangible, realice
tres o más ventas dentro de un periodo de 12 meses, y (1) tenga un lugar de negocio en California, (2)
tenga un representante en California, o (3) reciba pagos de alquiler por el arrendamiento de impuestos
de bienes tangibles personales en California, debe obtener un Permiso de Vendedor estatal del
Departamento de Impuestos y Administración de Tarifas de California (antes el BOE). Para determinar si
su negocio necesita dicho permiso, puede primero contactarles por teléfono. Asegúrese de comprobar
con el departamento a continuación para determinar si se aplica el impuesto sobre las ventas y el
uso a su producto o servicio y no haga suposiciones de que el impuesto sobre las ventas y el uso no se
aplica al producto o servicio de su empresa. Obtenga más información en CDTFA (cdtfa.ca.gov/formspubs/
pub107/#permit).
Certificación de Reventa: Si una empresa quiere adquirir objeto(s) únicamente para la reventa, puede
emitir un certificado de reventa que evita que pague el impuesto sobre las ventas dos veces. Esta
certificación solo la puede emitir una empresa con un permiso de vendedor válido. Hay muchas
formas de emitir un certificado de reventa. Para saber más sobre los distintos tipos y para descargar un
borrador de certificado de reventa que puede proporcionar a los vendedores, favor visite la página
Regulaciones del Impuesto sobre las Ventas y el Uso de CDTFA (cdtfa.ca.gov/lawguides/vol1/sutr/1668.html).

5. Impuestos Estatales y Locales:
Es importante que investigue qué impuestos locales y estatales adicionales pueden ser aplicables a su
negocio. Revise la información a continuación para empezar.
Impuestos Locales: Puede que se aplique a su empresa el impuesto a la propiedad personal comercial.
Asegúrese de comprobar en su oficina local del tasador para mantener el cumplimiento.
*Recuerde que la División del Tasador del Condado de Ventura no es lo mismo que el Tesorero/Recaudador Fiscal del
Condado de Ventura (consulte la información más arriba).

Ventura County Tax Assessor

(assessor.countyofventura.org/assessmentresources/businessowner.asp)

800 S. Victoria Ave. | Ventura, CA 93009
805.654.2181

Impuestos Estatales: Si necesita más ayuda para entender qué impuestos estatales pueden ser
aplicables a su negocio, contacte al Centro de Servicios Fiscales de California (California Tax Service
Center). El Centro de Servicios Fiscales de California trabaja para proporcionar una ventanilla única de
ayuda para recursos para contribuyentes y programas educativos. Más información en la página del
Centro de Servicios Fiscales de California (taxes.ca.gov).

6. Inscríbase en los Permisos Industriales Generales para Aguas Pluviales:
El 2 de octubre de 2019, el Estado de California aprobó la Ley 205 del Senado, que entraba en vigor el
1 de enero de 2020, que exigía a ciertas empresas reguladas demostrar haberse inscrito en los Permisos
Industriales Generales para Aguas Pluviales (IGP, por sus siglas en inglés) antes de que las ciudades
puedan emitir o renovar una licencia comercial local. Para determinar si su empresa necesita registrarse
y cumplir estos requisitos, revise los pasos siguientes:
1. Determine el/los Código(s) de Clasificación Industrial primaria (SIC) para su empresa, SICSearch 		
(osha.gov/data/sic-search) o NAICS/SIC crosswalk (naics.com/naics-to-sic-crosswalk-2) si conoce su
		NAICS. Si tiene preguntas o necesita ayuda, escriba un correo a tax.collector@ventura.org, y pueden
ayudarle a encontrar el mejor encaje.
2. Determine si el código SIC es de los que obliga a inscribirse en el programa estatal de IGP en
códigos regulados por el IGP (waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/sicnum.html).
3. Si el código SIC es un código regulado, inscriba a la empresa en el sistema de seguimiento SMART
del IGP (smarts.waterboards.ca.gov/smarts/faces/SwSmartsLogin.xhtml) y después pase al paso #5.
4. Si el código SIC para su empresa NO ES un código regulado, continúe con su formulario de licencia
comercial y sáltese el paso #5.
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5. Proporcione uno de los siguientes al Condado de Ventura junto con su renovación de licencia 		
comercial: número de solicitud WDID y WDID, o NONA, o NEC.
Para más información, visite el sitio web del Recaudador Fiscal del Condado de Ventura (ventura.org/ttc/bl/)
o llame al Gerente del Programa de Aguas Pluviales al 805.645.1382 o a la Línea de Atención sobre
Calidad de Aguas Pluviales, al 805.650.4064.

7. Solicite su Licencia Comercial:
Ahora que ha completado los pasos anteriores, puede contactar a la ciudad en la que realizará su
negocio para solicitar su licencia comercial. Todas las ciudades del Condado de Ventura requieren
una licencia comercial para operar. Visite su Ayuntamiento en persona o en línea para obtener una
solicitud. En el momento de presentar la solicitud, debe pagarse una tarifa que varía según el tamaño y
el tipo de negocio. La licencia debe publicarse en lugar visible en su lugar de negocios y debe renovarse
anualmente.

Si su negocio está ubicado u opera en una ciudad dentro del Condado de Ventura:
Favor contacte a la oficina local de su ciudad utilizando la tabla de información de contacto en la
página 2.

Si su negocio está ubicado u opera en un área no incorporada del Condado de Ventura:
Confirme en la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura si necesita una una Licencia Comercial
Reguladora del Condado, y después obtenga un Certificado de Impuestos Comerciales del Condado
a través del Tesorero-Recaudador Fiscal del Condado de Ventura.

Licencia Comercial Reguladora del Condado:
Si su dirección comercial está ubicada en el área no incorporada, o usted realiza su negocio en el área
no incorporada Y realiza actividades comerciales que están reguladas por el Sheriff, debe obtener una
Licencia Comercial Reguladora del Condado además de su Certificado de Impuestos Comerciales del
Condado. Las actividades que requieren una licencia reguladora incluyen: espectáculo o concierto
temporal, salón de baile, vendedor ambulante, mesa de billar, casa de empeños, recogida o comercio de chatarra, salón de masajes, recogida de basuras, comerciante de segunda mano, persona que
ofrece servicios, operador de taxi, vendedor itinerante, bingo, etc.
1. Antes de entregar una solicitud, su empresa necesitará una carta de autorización del Sheriff del 		
Condado de Ventura. Contacte a la Oficina del Sheriff para ver si usted debe tener una Licencia
Comercial Reguladora del Condado.
Ventura County Sheriff’s Department Licensing

(venturasheriff.org/divisions/support-services/records-licensing)

800 S. Victoria Ave.
Ventura, CA 93009
805.654.2371

2. A continuación, las solicitudes se presentan al Tesorero-Recaudador Fiscal. Los formularios de solicitud
pueden descargarse de la página web del Tesorero-Recaudador Fiscal del Condado de Ventura
(ventura.org/ttc/bl) website.
Ventura County Treasurer-Tax Collector
(ventura.org/ttc/bl)

800 S. Victoria Ave.
Ventura, CA 93009
805.654.3727
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Certificado Fiscal Comercial del Condado:
Todos los negocios, profesiones, oficios, actividades profesionales, empresas, establecimientos,
ocupaciones y vocaciones que se realicen en las áreas no incorporadas del condado deben obtener
un Certificado Fiscal Comercial. Esto incluye los negocios temporales (p.ej. producciones
cinematográficas). Incluso las empresas ubicadas dentro de cualesquiera límites de ciudades que
prestenservicios, ofrezcan servicios u operen en las áreas no incorporadas del condado deben tener
este certificado.
1. Antes de presentar una solicitud, su negocio necesitará uno de los siguientes:
• Permiso de Zonificación de la División de Planificación que autorice el comienzo de uso
		 si usted va a comenzar una actividad en un espacio arrendado comercial o industrial;
• Permiso de Ocupación Doméstica si va a operar su negocio desde su residencia; o
• Certificado de Ocupación, o exención de dicho certificado por parte de la División de Edificios
		 y Seguridad, si va a comenzar un negocio en un espacio arrendado comercial o industrial.
Visite la página de Internet del Tesorero-Recaudador Fiscal del Condado de Ventura (ventura.org/ttc/bl)
para revisar “Instrucciones de Planificación/Zonificación y de Edificación/Seguridad” (Planning/Zoning
and Building/Safety Instructions) que describen las tres opciones anteriores. Para calcular la cantidad
a pagar, revise la “Hoja de Instrucciones y Tarifas del Certificado Fiscal Comercial” (Business Tax
Certificate Instructions & Rate Sheet).
2. Después se realizan las solicitudes al Tesorero-Recaudador Fiscal. Pueden descargarse los formularios
de solicitud de la página de Internet del Tesorero-Recaudador Fiscal del Condado de Ventura
(ventura.org/ttc/bl) website.
Ventura County Treasurer-Tax Collector
(ventura.org/ttc/bl)

800 S. Victoria Ave.
Ventura, CA 93009
805.654.3727

AYUDA LOCAL PARA NEGOCIOS
El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Colaborativo del Desarrollo Económico (SBDC, por
sus siglas en inglés) tiene disponible un equipo de asesores comerciales expertos para proporcionarle
ayuda adicional sin costo para obtener los permisos y licencias adecuados para su negocios. Inscribirse
como cliente apenas toma unos minutos y le proporciona acceso permanente a todos nuestros
servicios, incluyendo acceso a noticias sobre capital, desarrollo empresarial y económico regional,
conexiones con recursos locales y consejería individual en mercadotecnia, finanzas, recursos
humanos, planificación estratégica, pivote de modelo de negocio, planificación ante desastres y
más. Comience hoy, llamando al 805.409.9159 (INGLÉS) o 805.309.5874 (ESPAÑOL). Visite nuestra
página web AQUÍ (edcollaborative.com).

AVISO LEGAL
Este documento está destinado a utilizarse como punto de partida para ayudar a los propietarios
de empresas que estén considerando comenzar un negocio nuevo en el Condado de Ventura. No
es completa. A pesar de que todo lo que se describe aquí se ha elaborado con la intención de ser
preciso, no está destinado a ser asesoramiento legal, y no debe confiarse en este como tal. Para
obtener asesoramiento legal, favor contacte a un abogado con licencia de California.
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