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Comenzar un nuevo negocio es un proceso emocionante, pero navegar por todos los requisitos que un 
nuevo negocio puede necesitar puede ser intimidante. La Guía Para Iniciar un Negocio en El Condado 
de Ventura ha sido diseñada para ofrecerle los primeros pasos y los recursos necesarios para empezar su 
nuevo negocio. Los requerimientos y regulaciones establecidos en esta guía pueden estar incompletos o 
ser reemplazados por acciones judiciales, legislativas o regulatorias. La información contenida en esta guía 
pretende ser precisa, pero no debe considerarse como una asesoría legal. Si necesita asesoramiento legal, 
póngase en contacto con un abogado autorizado del estado de California.

Algunos negocios pueden estar categorizados como una industria que requiere documentos y requisitos 
específicos. Incluso, además de los recursos presentados aquí y de ponerse en contacto con un abogado, 
si es necesario, se recomienda que se ponga en contacto con las oficinas de la ciudad y del estado en el 
que operará su negocio para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios como dueño del 
negocio para su industria y ubicación.

INVESTIGACIÓN DE MERCADEO:
Antes de emprender cualquier negocio, es importante investigar adecuadamente el sector y el mercado 
potencial de su producto o servicio. La mejor forma de hacerlo es estudiar la competencia a nivel local, 
nacional y, en el caso de algunas empresas, internacional. Al realizar su investigación utilizando las 
organizaciones y herramientas de esta guía, comience por identificar:

¿Qué hace que su producto o servicio sea diferente al de la competencia?

¿Qué está haciendo diferente a su competencia?

¿Cómo puede ofrecer más valor al mercado en el que está entrando?

¿Qué problema resuelve con su producto o servicio?

¿Cómo ayuda a las personas a satisfacer una necesidad o un deseo que poseen? 

Su biblioteca local (vencolibrary.org/resource-type/business) puede tener herramientas en línea 
disponibles para bases de datos de búsqueda de investigación de mercado e industria, como Reference 
USA, que contienen perfiles de la industria económica e información de directorio de miles de empresas y 
hogares estadounidenses.

PLAN DE NEGOCIOS:
Escribir un plan de negocios es un paso esencial en la fase inicial de poner en marcha cualquier negocio. 
Un plan de negocio sólido debe incluir un resumen de su producto o servicio, posición en el mercado, 
estrategias de ventas y distribución, meradotecnia y proyecciones financieras y un análisis del capital 
inicial estimado necesario. Si usted planea solicitar un préstamo, lo más probable es que se requiera un 
plan de negocios.

•  Guía del plan de negocio de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, 
por sus siglas en inglés)– La SBA ofrece una guía para escribir un plan de forma rápida y eficiente 
utilizando modelos de plane s de negocio. Conozca más acerca de la Guía del Plan de Negocios 
de la SBA (sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan).

• SCORE Financial Planning Worksheet- Hojas de cálculo de planificación financiera y gestión del 
flujo de caja (Excel) están disponibles a través de SCORE (score.org) Obtenga más información en 
ingresando “business plan” o “financial plan” en el cuadro de búsqueda. 

INVESTIGACIÓN Y PLAN DE NEGOCIO

GUÍA PARA INICIAR UN NEGOCIO EN EL CONDADO 
DE VENTURA
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CONFIRMAR 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 licencia y permiso necesarios para cumplir con 
todos los reglamentos locales, estatales y nacionales. No suponga qué permisos y licencias se aplican a su 
empresa y cuáles no. Asegúrese de recibir la información de las diferentes agencias reguladoras. Además 
de una licencia comercial general, puede haber permisos de trabajo, salud y seguridad en el hogar y 
regulaciones que se aplican específicamente a su tipo de negocio.

Si su empresa está ubicada u opera en una ciudad dentro del Condado deVentura: 
Un buen lugar para empezar es con la oficina local de su ciudad. La información de contacto se enlista a  
continuación. 

Si su empresa está ubicada u opera en un área no incorporada del condado de Ventura:
Todos los residentes del condado de Ventura que tienen empresas o una dirección comercial ubicada 
en las áreas que no estén incorporadas en el condado deben obtener un Certificado de Impuestos para 
Empresas del Condado de Ventura del departamento del Tesorero-Recaudador de Impuestos.

Departamento del Tesoro-Recaudador de Impuestos del Condado de Ventura 
(ventura.org/ttc/bl) 
800 S. Victoria Ave. 
Ventura, CA 93009 
805.654.3727

ASISTENCIA PARA LICENCIAS Y PERMISOS LOCALES

Ciudad Teléfono Correo electrónico

Camarillo 
ci.camarillo.ca.us/business/business_tax/index.php 805.388.5330 businesstax@cityofcamarillo.org

Fillmore 
fillmoreca.com/departments/finance/ 
licensing-and-permits/business-license 

805.524.1500 ext.134 shannong@fillmoreca.gov

Moorpark -NUEVO Registro 
moorparkca.gov/250/business-registration 805.517.6230 pneumann@moorparkca.gov 

Moorpark - RENOVACIÓN del Registro 
moorparkca.gov/846/business-registrations 805.517.6243 kpriestley@moorkparkca.gov 

Oxnard 
oxnard.org/city-department/department- 
billing-licensing/business-license

805.385.7817 ctlicensing@oxnard.org 

Ojai 
ojaicity.org/finance-department 805.646.5581 ext.100 rivera@ojaicity.org 

Port Hueneme 
porthueneme.hdlgov.com 805.290.4927 porthueneme@hdlgov.com 

Santa Paula 
spcity.org/208/business-license-forms 805.933.4211 ext.219 businesslicenseinfo@spcity.org 

Simi Valley 
simivalley.org/departments/environmental- 
services/planning-division 

805.583.6769 simivalley@hdlgov.com 

Thousand Oaks 
toaks.org/departments/finance/business-licenses 805.449.2201 businesslicenses@toaks.org 

Ventura 
cityofventura.ca.gov/1552/Business-License 805.658.4715 bl@cityofventura.ca.gov 
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PASOS PARA OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS COMERCIALES
Abrir un negocio legalmente mientras se mantiene el cumplimiento de todos los permisos y requisitos de 
licencia puede ser complicado, pero todas las ciudades del condado de Ventura brindan un excelente 
servicio al cliente para facilitar a los negocios el cumplimiento de esos requisitos y licencias. Para comen-
zar, use la lista de verificación a continuación como guía a través del proceso.

PASOS PARA OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS COMERCIALES: 
1.  Determine el nombre de su empresa.

2.  Obtenga un Nombre Comercial Ficticio (FBN, por sus siglas en inglés), si es necesario, y publique el  
FBN en un periódico local. Encontrará más información a continuación.

3.  Determine su entidad comercial (si es aplicable).

4.  Comuníquese con el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California para 
obtener información sobre si su empresa deberá presentar impuestos sobre las ventas y el uso. 
Solicite un permiso de vendedor si su empresa va a revender mercancia.

5.  Investigue si existen otros impuestos locales y estatales que pueden ser aplicables a su empresa.

6.  Regístrese con los Permisos Generales Industriales de Aguas Pluviales, si es necesario.

7.  Solicite una licencia comercial en la ciudad o un área no incorporada del condado en la que su 
empresa estará ubicado.

8.  Solicite su número FEIN para la declaración de impuestos.

9.  Regístrese con el Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) en caso de 
ser necesario. Consulte más información a continuación..

10. Solicite un número D-U-N-S® de Dun & Bradstreet para establecer el historial crediticio de su 
empresa.

1. Determine el Nombre de la Empresa:: 
Deberá seleccionar un nombre para su empresa. Es importante seleccionar un nombre que sea único, 
no descriptivo y no genérico, ya que de lo contrario se le podría impedir más adelante utilizarlo y/o im-
pedir que otros se beneficien de los bienes que usted creará.

 • Verifique que el nombre que propone para su empresa está disponible en el sitio web de Reserva  
  de Nombres del Secretario de Estado de California (sos.ca.gov/business-programs/business- 
  entities/name-reservations) website.

También se puede requerir una Licencia Comercial Reguladora Adicional del Condado si su empresa 
está ubicado o hace negocios en un área no incorporada Y su actividad comercial está regulada por la 
Oficina Del Sheriff del Condado de Ventura Oficina. Vea más información abajo en el paso #7.

Recursos de asistencia para permisos locales, estatales y federales:
Para obtener más ayuda, póngase en contacto con los organismos que se indican a continuación.

• CalGold ofrece a las empresas información sobre los permisos en la ciudad, el condado, el estado y 
el nivel federal. Obtenga más información e CalGold (calgold.ca.gov).

• La Oficina de Desarrollo Comercial y Económico del Gobernador de California ofrece información 
detallada sobre los permisos y el cumplimiento de los reglamentos a todas las empresas de 
California, ayudando a los propietarios de empresas a identificar los permisos necesarios para iniciar 
un nuevo negocio o ampliar uno ya existente. Obtenga más información en GO Biz (business.ca.gov/
advantages/permit-and-regulatory-assistance).
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• Realice una búsqueda en “Google” del nombre de su empresa para identificar nombres comer 
ciales que puedan estar en uso pero no se han registrado en agencias reguladoras. 

• Utilice el sitio web del sistema de búsqueda electrónica de marcas registradas de la Oficina de 
Patentes y Marcas de los Estados Unidos (TESS, por sus siglas en inglés) para ver si ya se ha  
registrado alguna marca comercial o solicitado que sea en vivo, similar al nombre de su empresa 
o usado en productos relacionados o para servicios relacionados.

2. Obtenga un Nombre Comercial Ficticio:
Si planea desarrollar una empresa con un nombre diferente a su apellido o la empresa tiene más de 
un propietario, debe presentar un Nombre Comercial Ficticio (FBN, por sus siglas en inglés) y publicarlo 
en un periódico. Debe publicar un anuncio en un periódico importante dentro de los 30 días siguientes 
al registro, una vez a la semana durante cuatro semanas. Una lista de publicaciones aprobadas se le 
entregará en el momento de la presentación. El comprobante de la publicación debe ser presentado 
dentro de los 30 días siguientes a la publicación final a la Oficina del Secretario del Condado.

• Los Empresarios por cuenta propia requieren un FBN si hacen negocios con un nombre que no 
lleva el apellido del propietario.

• Una sociedad u otra asociación requiere un FBN si hace negocios con un nombre que no 
incluya el apellido de cada socio general o un nombre que indique la existencia de propietarios 
adicionales. 

• Una sociedad limitada, una corporación o una compañía de responsabilidad limitada requiere un 
FBN si va a hacer negocios con un nombre que no está indicado en los Artículos de Incorporación 
o Artículos de Organización presentados ante el Secretario del Estado de California.

Secretario de Registro del Condado de Ventura 
(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 importante asegurarse de que entiende los pros y los 
contrasde cada una. Es recomendable discutirlo con un abogado autorizado en el estado de California. 
Dependiendo de la entidad comercial que elija, es posible que tenga que registrarse en la

• Si decide abrir su negocio como propietario único, no es necesario que se registre ante la 
Secretaría de Estado.

 • Para una sociedad colectiva, puede registrarse con la Secretaría del Estado si lo desea

• Para una corporación (ya sea por acciones o sin fines de lucro), una empresa de responsabilidad 
limitada o una sociedad de negocios (limitada o de responsabilidad limitada), debe presentar su 
solicitud ante la Oficina de la Secretaría del Estado

Secretario de Estado 
(sos.ca.gov/business-programs) 
Business Programs Divisions 1500 11th St. 
Sacramento, CA 95814 
916.657.5448
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4. Regístrese con el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California:
Esta agencia estatal es el organismo rector de los impuestos sobre las ventas y su uso y emite permisos de 
vendedor. Cualquier negocio que vende propiedad personal tangible necesita obtener un numero de 
permiso de reventa del estado solicitandolo al Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas 
de California. Para determinar si su empresa requiere dicho permiso, primero comuníquese con ellos por 
teléfono. Asegúrese de consultar con el departamento a continuación para determinar si las ventas o 
el uso del impuesto es aplicable a su producto o servicio y no asuma que el impuesto sobre las ventas y 
el uso no es aplicable al producto o servicio de su empresa. Obtenga más información en CDTFA  (cdtfa.
ca.gov).

Oficina local del Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas del estado  
de California 
(cdtfa.ca.gov/office-locations.htm)  
4820 McGrath St., Ste. 270 
Ventura, CA 93003 
800.852.5711

Permiso del Vendedor: Cualquier empresa que venda o rente/arriende propiedad tangible, gane tres 
o más ventas dentro de un período de 12 meses, y (1) tiene un lugar de negocios en California, (2) 
tiene un representante en California, o (3) recibe pagos del alquiler del arrendamiento del impuesto 
a la propiedad personal tangible en California debe obtener un permiso de vendedor estatal de la 
Administración del Departamento de Impuestos y Tarifas de California (antes BOE). Para determinar si 
su empresa requiere dicho permiso, primero puede contáctelos por teléfono. Asegúrese de consultar 
con el departamento a continuación para determinar si las ventas o el uso del impuesto es aplicable 
a su producto o servicio y no asuma que el impuesto sobre las ventas y el uso no es aplicable 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 comprar artículos exclusivamente para su reventa, puede 
emitir una certificación que evite que pague dos veces el impuesto sobre la venta. Este certificado sólo 
puede ser emitido por una empresa con un permiso válido de vendedor. Hay muchas formas de emitir 
un certificado de reventa. Para obtener más información sobre los diferentes tipos y descargar una hoja 
de trabajo de certificación de reventa, la cual puede proporcionar a los vendedores, por favor visite 
CDTFA Reglamentos del Impuesto sobre la Venta y el Uso (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 siguiente información para iniciar.

Impuestos Locales: Es posible que se apliquen impuestos sobre la propiedad personal comercial a su 
empresa. Asegúrese de consultar con la oficina local de asesores para seguir cumpliendo con la nor-
mativa.

*Tenga en cuenta que la División de Tasadores del Condado de Ventura no es lo mismo que el Recaudador de Impues-
tos del Tesorero del Condado de Ventura (vea su información arriba).

Asesor Tributario del Condado de Ventura 
(assessor.countyofventura.org/assessmentresources/businessowner.asp) 
800 S. Victoria Ave. 
Ventura, CA 93009 
805.654.2181

Impuestos Estatales: Para obtener más ayuda para entender qué impuestos estatales pueden ser 
aplicables a su ofrecer, póngase en contacto con el Centro de Servicio de Impuestos de California. 
Este centro trabaja para ofrecer asistencia tributaria a través de los recursos de los contribuyentes y 
programas educativos. Obtenga más información con el Centro de Servicio de Impuestos de California 
Centro de Servicios Tributarios de California (taxes.ca.gov).
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6. Regístrese con los Permisos Generales Industriales de Aguas Pluviales: 
El 2 de octubre de 2019, el Estado de California aprobó el proyecto de ley 205 del Senado, y es efectivo 
a partir del 1 de enero de 2020, exigiendo a ciertas empresas reguladas que demuestren su inscripción 
con los Permisos Generales Industriales de 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 negocio necesita 
registrarse y cumplir con estos requisitos, revise los siguientes pasos:

1. Determine el(los) código(s) principal(es) de la Clasificación Industrial Estándar (SIC, por sus siglas en 
inglés) de su empresa utilizando La búsqueda de SIC (osha.gov/data/sic-search)o NAICS/SIC  
crosswalk (naics.com/naics-to-sicrosswalk-2) si conoce su NAICS. Si tiene preguntas o necesita 
ayuda, envíe un correo electrónico a tax.collector@ventura.org, ellos podrán ayudarle a encontrar 
la mejor opción.

2. Determine si el código SIC es uno de los pasos requeridos para inscribirse en el programa estatal IGP 
en Códigos regulados por los IGP (waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/sicnum.html).

3. Si el código SIC está regulado, inscriba la empresa en el sistema de Seguimiento IGP SMART del 
sistema del Estado (smarts.waterboards.ca.gov/smarts/faces/SwSmartsLogin.xhtml) y continúe con 
el paso #5.

4. Si el código SIC de su empresa NO ES un código regulado, continúe con su formulario de licencia 
comercial y omita el paso #5.

5. Presente uno de los siguientes documentos al Condado de Ventura con la renovación de su 
licencia comercial: Número de solicitud y WDID, o NONA, o NEC.

Para obtener más información, visite el sitio web Recaudador de Impuestos del Condado de Ventura 
(ventura.org/ttc/bl/) o llame al Director del Programa de Aguas Pluviales 805.645.1382 o a la Línea Directa 
de la Calidad de las Aguas Pluviales 805.650.4064.

7. Solicite su Licencia de Comercial:
Ahora que ha completado los pasos anteriores, puede comunicarse con la ciudad en que llevará a cabo 
su negocio para solicitar su licencia comercial. Todas las ciudades requieren una licencia comercial 
para operar. Visite su Ayuntamiento en persona o en línea para obtener una solicitud. Al momento de 
presentar la solicitud, se debe pagar una tarifa y varía según el tamaño y tipo de negocio. La licencia 
debe estar a la vista en su lugar de trabajo y debe renovarse anualmente.

Si su negocio está ubicado u opera en una ciudad dentro del condado de Ventura:
Póngase en contacto con la oficina local de su ciudad utilizando la tabla de información de contacto 
de la página 3.

Si su negocio está ubicada u opera fuera del área del condado de Ventura:
Confirme con la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura si necesita una Licencia de Negocio 
Reglamentaria del Condado, y luego obtenga un Certificado de Impuesto de Negocio del Condado a 
través del Departamento del Tesoro-Recaudador de Impuestos del Condado de Ventura.

Licencia de Negocio Reglamentaria del Condado:
Si la dirección de su empresa está ubicada en el área no incorporada, o usted hace negocios en el 
área no incorporada, Y lleva a cabo actividades de negocios que son reguladas por el Sheriff debe 
obtener una Licencia Reguladora de Negocios del Condado además de su Certificado de Impuestos 
de Negocios del Condado. Los oficios que requieren una licencia reglamentaria incluyen: espectáculo o 
concierto temporal, salón de baile, vendedor ambulante, mesa de billar, agente de empeño, recolector 
o comerciante de chatarra, salón de masajes, recolector de basura, comerciante de segunda mano, 
procurador, operador de taxi, comerciante itinerante, bingo, entre otros.
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1. Antes de presentar una solicitud, su negocio necesitará una carta de aprobación del Sheriff del   
 Condado de Ventura. Póngase en contacto con la Oficina del Sheriff para comprobar si está ob 
 ligado a tener una Licencia Comercial Reguladora del Condado.

Departamento de Licencias del Sheriff del Condado de Ventura 
(venturasheriff.org/divisions/support-services/records-licensing) 
800 S. Victoria Ave.  
Ventura, CA 93009 
805.654.2371

2. Las solicitudes se dirigen al Departamento del Tesoro-Recaudador de Impuestos. Los formularios de  
 solicitud pueden descargarse en el sitio web del Departamento del Tesoro-Recaudador de  
 Impuestos del Condado de Ventura (ventura.org/ttc/bl). 

Departamento del Tesoro-Recaudador de Impuestos del Condado de Ventura 
(ventura.org/ttc/bl) 
800 S. Victoria Ave.  
Ventura, CA 93009 
805.654.3727

Certificado de Impuesto Comercial del Condado: 
Todos los negocios, profesiones, oficios, vocaciones, empresas, establecimientos, ocupaciones y 
llamados que se lleven a cabo en las áreas  no incorporadas del condado deben obtener un Certificado 
de Impuesto de Negocios. Esto incluye las empresas temporales (por ejemplo, las producciones 
cinematográficas). Inclusive aquellos ubicados dentro de los límites de cualquier ciudad que entreguen, 
soliciten u operen en las áreas  no incorporadas del condado deben tener este certificado.

1. Antes de presentar una solicitud, su negocio necesitará una de las siguientes cosas:

 • Autorización de Zonificación para iniciar el uso por parte de la División de Planificación si va a  
  iniciar un empresa en un local comercial o industrial;

 • Permiso de Ocupación en el Hogar si está operando su negocio fuera de su residencia; o

 • Certificado de Ocupación, o renuncia a dicho certificado, de la División de Construcción y  
  Segu ridad si va a iniciar un negocio en un espacio comercial o industrial 

Visit the Ventura County Treasurer-Tax Collector (ventura.org/ttc/bl) website to review “Planning/Zoning 
and Building/Safety Instructions” that outline the three options above. To calculate the amount due, 
review the “Business Tax Certificate Instructions & Rate Sheet.”

2. Las solicitudes se dirigen al Departamento del Tesoro-Recaudador de Impuestos. Los formularios de  
 solicitud pueden descargarse en el sitio web del Departamento del Tesoro-Recaudador de  
 Impuestos del Condado de Ventura (ventura.org/ttc/bl). 

Departamento del Tesoro-Recaudador de Impuestos del Condado de Ventura 
(ventura.org/ttc/bl) 
800 S. Victoria Ave.  
Ventura, CA 93009 
805.654.3727

8. Regístrese en el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés):
Si tiene una empresa y emplea a uno o más trabajadores, debe registrarse como empleador en el EDD 
cuando pague salarios superiores a $100 en un trimestre. Para más información, visite el Sitio Web de 
Información Sobre Impuestos Sobre la Nómina del EDD(edd.ca.gov/Payroll_Taxes/Am_I_ Required_to_
Register_as_an_Employer.htm).
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http://venturasheriff.org/divisions/support-services/records-licensing
http://ventura.org/ttc/bl
http://ventura.org/ttc/bl
https://www.ventura.org/ttc/bl/
http://ventura.org/ttc/bl
http://edd.ca.gov/Payroll_Taxes/Am_I_ Required_to_Register_as_an_Employer.htm


El condado de Ventura tiene varias organizaciones que ofrecen asistencia para el inicio y continua a 
los propietarios de negocios, con muchos de los servicios gratuitos.

Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC, por sus siglas en inglés) de la EDC:
La misión del SBDC es fortalecer las entidades comerciales existentes y ayudar a las empresas 
emergentes a través de alta calidad, asesoramiento sin costo, programas de capacitación asequibles 
de alta calidad y acceso a capital. La mayoría de los servicios se brindan tanto en español como en 
inglés.

Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Colaborativo de Desarrollo Económico 
(edcollaborative.com) 
4001 Mission Oaks Blvd., Suite A-1 | Camarillo, CA 93012 
805.409.9159

Condado De Ventura SCORE: 
SCORE ofrece tutoría gratuita, una variedad de seminarios web y talleres gratuitos para educar y 
apoyar a las empresas, líderes y emprendedores en todas las facetas del inicio y crecimiento de su 
negocio. La mayoría de los servicios brindan tanto en español e inglés.

Condado De Ventura SCORE 
(ventura.score.org)  
638 Lindero Canyon Rd., #300 | Oak Park, CA 91377 
805.204.6022

Women’s Economic Ventures (WEV, por sus siglas en inglés):
Los programas de WEV combinan capacitación en el salon de clases, capital y asistencia técnica 
individual para respaldar el emprendedor de pequñas empresas a través de las fases de puesta en 
marcha, estabilización y crecimiento. Se proporcionan la mayoría de los servicios en español e inglés.

Women’s Economic Ventures 
(wevonline.org) 
333 S. Salinas St. | Santa Barbara, CA 93103

ORGANIZACIONES DE APOYO EMPRESARIAL

EDUCACIÓN CONTINUA

9. Obtenga un FEIN:
El Número de Identificación del Empleador (denominado FEIN) debe obtenerse para fines fiscales a través 
del IRS mediante la presentación del formulario SS-4. Puede solicitar un número FEIN en línea a través 
del IRS. No hay una fecha límite para presentar el formulario SS-4; sin embargo, para evitar confusiones 
importantes, preséntelo con antelación. Si se entrega un formulario de impuesto sobre la renta sin un FEIN, 
el IRS le asignará uno. No es infrecuente que el IRS asigne más de un FEIN a una empresa, lo que puede 
dar lugar a retrasos en las notificaciones sobre declaraciones de impuestos que se hayan presentado 
utilizando un segundo FEIN. Solicítelo en Número IRS FEIN (irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/
apply-for-an-employer-identifica tion-number-ein-online).

10. Obtenga un número Dun & Bradstreet:
Obtenga un número Dun & Bradstreet: Obtener un número Dun & Bradstreet D-U-N-S® para su empresa 
es el primer paso para establecer el crédito de su empresa. Para las empresas que ya están en marcha, 
puede llamar al 1.888.814.1435 o visitar Dun & Bradstreet (dnb.com/duns-number/get-a-duns.html).
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Escuela de Aprendizaje Extendido de Santa Barbara City College: La Escuela de Aprendizaje Extendido 
ofrece una variedad de programas gratuitos y de pago educativos, de artesanía y de estilo de vida 
y comunitarios en dos ubicaciones en Santa Barbara. Obtenga más información AQUÍ (sbcc.edu/ctl).

http://edcollaborative.com
http://ventura.score.org
http://wevonline.org
http://irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identifica tion-number-ein-online
http://dnb.com/duns-number/get-a-duns.html
http://sbcc.edu/ctl
http://sbcc.edu/ctl


Este documento está destinado a utilizarse como punto de partida para ayudar a los propietarios de 
empresas que estén considerando iniciar un nuevo negocio en el condado de Santa Barbara. No es 
exhaustivo. Aunque todo lo expuesto en este artículo pretende ser preciso, no pretende ser un consejo 
legal y no debe ser considerado como tal. Para obtener asesoramiento legal, póngase en contacto 
con un abogado autorizado de California.

Educación Continua y de Adultos en Ventura (VACE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): El Centro de Educación 
Continua y de Adultos de Ventura prepara a diversos estudiantes con competencias académicas, 
vocacionales y tecnológicas para la fuerza laboral global del siglo 21 a través de una variedad de clases 
de artesanía y estilo de vida. Obtenga más información AQUÍ (vace.com).

Creative Live: Creative Live ofrece clases creativas en línea impartidas por líderes de la industria en todo 
el mundo. Creative Live es uno de los mejores recursos disponibles para la formación continua en artes 
creativas. Obtenga más información AQUÍ (creativelive.com).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

http://vace.com
http://creativelive.com
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