
REQUISITOS PARA DAR DE ALTA UN NEGOCIO EN LAREDO, TEXAS 
 
 

1. Selección de la estructura legal de su negocio  
Para obtener información sobre la incorporación de su negocio o para obtener un certificado de autoridad necesaria 
para las empresas extranjeras para hacer negocios en Texas, contacte a: 
 

Oficina del Secretario de Estado 
P.O. Box 12887** Austin, TX 78711 

Teléfono: (512)463-5701 
http://www.sos.state.tx.us/corp/index.shtml  

 

2. El registro del nombre de empresa con el Condado de Webb  
Asegúrese de que el nombre de su negocio o corporación este registrado de por vida. Solicite un "Registro de 
nombres-Certificado de Propiedad". Esto es válido por diez (10) años, después de este tiempo se debe volver a 
registrarse. Esto muy bien lo puede manejar el contador de la empresa. 

A. Busque en el "Registro de nombres supuestos" para determinar si el nombre que ha elegido no está siendo 
utilizado por algún otro negocio. 

B. Si el nombre deseado está libre, obtenga un “Certificado de propiedad" y complételo conforme a las 
instrucciones del Secretario del Condado. Habrá un cargo para registrar la forma. 

 

Secretario del Condado de Webb 
1110 Victoria St., Ste. 201 
Teléfono: (956) 523-4266 

http://www.webbcountytx.gov/CountyClerk/Forms/default.aspx  
 

3. Iniciar un nuevo negocio en el estado de Tejas  
Usted tendrá que obtener licencias o permisos de acuerdo a su negocio. Para obtener una lista de las licencias y 
permisos requeridos por el Estado de Texas, llame al (800) 888-0511 o visite la siguiente página de web: 
http://www.license.state.tx.us.  

A. Si manejara alimentos, necesita un permiso e inscribirse en clases de manejo alimenticio: 
 

Departamento de Salubridad de Laredo 
2600 Cedar Ave., (2ª planta en el auditorio) 

Teléfono: (956) 795-4904 
La Ciudad de Laredo ahora está ofreciendo permisos de manipuladores de alimentos en LÍNEA! 

http://www.cityoflaredo.com/health/health.htm 
 

B. Si planea vender cerveza o bebidas alcohólicas, es necesario obtener una licencia en: 
 

Agencia Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas 
1110 Washington St. (Webb Co administración Bldg., Ste. 305) 

Teléfono: (956) 523-4603 
http://www.tabc.state.tc.us 

 

C. Otros ejemplos de permisos y licencias necesarios para diferentes tipos de negocios: 
LICENCIA: un centro de diversiones (Ej: juegos de máquinas) 

PERMISOS: comercio minorista, restaurante o tienda de ultramarinos. 
COMBUSTIBLE DE IMPUESTOS: Freightliner, propietario-operador 

FRANQUICIA DE IMPUESTOS: Las corporaciones y LLC 
 

4. Inspecciones de Construcción y Zonificación  
Es muy importante que usted revise todos estos requisitos con el Departamento de Construcción y Zonificación antes 
de firmar un contrato de arrendamiento de su local de negocio para asegurarse que la ubicación este en zona 
comercial, industrial, etc.  Este departamento también se encarga de otorgar permisos de construcción para todas 
modificaciones a la estructura, estacionamiento, etc., un trámite que su contratista normalmente maneja. 

• Funcionario de la Construcción 
• Inspector de Vivienda 
• Inspector Eléctrico 

• Inspector mecánico 
• Inspector de Fontanería 

 
Departamento de Construcción y Zonificación de la Ciudad de Laredo 

http://www.sos.state.tx.us/corp/index.shtml
http://www.webbcountytx.gov/CountyClerk/Forms/default.aspx
http://www.license.state.tx.us/
http://www.cityoflaredo.com/health/health.htm
http://www.tabc.state.tc.us/


1120 San Bernardo 
Teléfono: Depto. de Zonificación (956) 794-1613 

Teléfono: Depto. de Edificio (956) 7941625 
http://www.ci.laredo.tx.us/city-planning/PZIndex.htm 

http://www.ci.laredo.tx.us/Building 
 

5. Condado de Webb - Distrito de Tasación 
Valoración de Empresas con fines fiscales - Complete un " Forma de interpretación Personal de negocio” 

• Si el negocio comenzó después del 1 de Enero - no hay impuestos (inventario y de aparatos impuestos) 
serán pagados por el primer año- sin embargo, tendrán que pagar el segundo año. 
• Cuando su negocio es de 1 año de edad - recibirá una carta la cual debe de ser llenada. Una vez 
completada, se evaluará y contará como una cancelación y podría utilizarse como deducibles de impuestos. 
 

Condado de Webb - Distrito de Tasación 
Negocios Departamento de Propiedad Personal 

3202 Clark Blvd. Laredo, TX 78043 
Teléfono: (956) 718-4091 

www.webbcad.org  
 

6. Registro para impuestos federales  
Solicite un Número de Identificación de Empleo (EIN). Este trámite usualmente lo puede manejar su contador.  
 

Servicio de Impuestos Internos 
Teléfono: (800) 8294933 o (800) 829-3676 

www.irs.com 
 

7. Proceso  de Empleo - Bolsa de Trabajo 
Si va a contratar a empleados, la Comisión Laboral de Texas, situado en 101 East 15th Street, Austin, Texas 78778-
0.001 ofrece un paquete informativo para los empleadores. Para obtener este paquete, llame al (512) 463-2222 o 
(800) 832-9394. Para obtener información más específica sobre los impuestos del seguro de desempleo y carteles 
laborales, llame al (512) 463-2747. 

 

Oficina local: Workforce Solutions para el sur de Texas 
2389 E. Saunders 

Laredo, TX 78041 ** Teléfono: (956) 794-6480 
http://www.twc.state.tx.us/customers/bemp/businesses-employers.html 

 

8. Las políticas de compensación del trabajador  
Para obtener información sobre las Políticas de Compensación de Trabajadores, tarifas o clasificaciones contáctese 
con: 

 

Junta de Seguros de Texas 
333 Guadalupe** Austin, TX 78701 

Teléfono: (512)322-3445 o 1- (800) 578-4677 
http://www.tdi.texas.gov 

 

Para familiarizarse más con los requisitos básicos para la compensación a trabajadores en Texas, la Comisión de 
Compensación para Trabajadores de Texas publica una nueva guía de la ley, un boletín trimestral y un folleto 
informativo para los empleadores:  

Comisión de Compensación de Trabajadores de Texas 
4000 Sur 11135 ** Austin, TX 78704 ** Teléfono: (512)804-4000 
Oficina local: 5420 Springfield Ave. ** Teléfono (956) 7182040 

http://www.tdi.texas.gov/wc/indexwc.html 
 

Hay reglas específicas para la seguridad en el lugar de trabajo y ciertos carteles que deben ser mostradas. Para más 
información, contáctese con: 

Departamento de Trabajo de EE.UU. - OSHA 
800 Dolorosa St. Ste.203 ** San Antonio, TX 78207-4559 

Teléfono: (512) 3740271 o (210) 472-5040 
http://www.osha.gov    
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