
• Registre su negocio con el Comisionado de Ingresos

• Hable con un asociado en el Centro de servicios de desarrollo comunitario

• Visite el Departamento de Desarrollo Económico

¡Bienvenidos! La información proporcionada en esta Guía de nuevos negocios lo guiará a través de los 
pasos básicos para abrir un negocio en el condado de Stafford, Virginia. Hemos simplificado el proceso 
y facilitamos la navegación por los pasos.

Para iniciar un negocio en Stafford, complete los 4 pasos en la lista de verificación a continuación. 
Los detalles de cada uno de los departamentos se incluyen en la guía.

Lista de Verificación

Reciba su guía y consulte el proceso para configurar su nuevo negocio.
* Regístrese en su lista de noticias FOCUSe para aprender sobre otras empresas en el condado y eventos de networking. *

* Asegúrese de tener la zonificación y los permisos correctos para su negocio. *

* Tenga la documentación del Centro de Servicios de Desarrollo Comunitario y el Tribunal de Circuito antes de continuar con este paso. *

Además de los pasos necesarios para abrir una empresa en Stafford, esta guía contiene 
información sobre:

• Requisitos estatales para empresas a través de la Comisión Estatal de Corporaciones
• Requisitos federales para empresas
• Recursos comerciales
• Formularios requeridos

* Esta guía tiene los formularios requeridos para la Oficina del Comisionado de Ingresos.
* Dependiendo del tipo de negocio que operará en Stafford, habrá formularios adicionales para 
completar en el Centro de Servicios de Desarrollo Comunitario o en los Servicios de Salud Ambiental 
de Stafford ubicados en el Edificio Rowser.
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Qué necesitas hacer: Conozca el proceso y proporcione la información de contacto de su 
empresa al departamento.

¿Se puede hacer esto por teléfono o electrónicamente? Su contacto inicial puede ser
hecho por teléfono o por correo electrónico a SAMoran@StaffordCountyVa.gov

El Departamento de Desarrollo Económico está aquí para apoyarlo a usted y a su empresa durante 
el inicio y la expansión. Le asesoraremos sobre el proceso de establecimiento de su empresa en el 
condado de Stafford. Podemos brindarle asistencia para encontrar una ubicación para su negocio y 
señalarle otros recursos comerciales. El departamento también puede ayudarlo a promover la gran 
inauguración de su negocio y brindarle opciones de marketing.

¿Preguntas? Contacto: Shyrah Moran, especialista administrativa II
Teléfono: 540-658-8681
Correo electrónico: SAMoran@StaffordCountyVA.gov

Horas de oficina: Lunes a viernes de 8:00 a. M. A 4:30 p. M.
Dirección física: Centro de gobierno George L Gordon, 1300 Courthouse Road,

Stafford VA 22554; Localizado en el primer piso ( detrás de la cabina telefónica roja)

Dirección de envio: PO Box 339 Stafford, VA 22555

No olvide suscribirse al Boletín de Enfoque Empresarial de Stafford para recibir noticias sobre
Empresas de Stafford, servicios regionales y próximos eventos.



Qué necesitas hacer: Hable con un técnico de permisos y desarrollo y averigüe qué requisitos 
se necesitan para abrir su negocio específico. Todas las empresas, incluidas las empresas 
desde el hogar, deben hablar con un técnico de P & D.

¿Se puede hacer esto por teléfono o electrónicamente? Las solicitudes se pueden realizar en
persona
a progress.stafford.va.us/DP84 .

El Centro de Servicios de Desarrollo Comunitario (CDSC) maneja todos los asuntos de 
planificación, zonificación, permisos y obras públicas. Esto agiliza los procesos que las 
empresas necesitan para proyectos de construcción y desarrollo; y facilita el proceso de 
solicitud de permisos.

Tenga en cuenta:

• Los certificados de ocupación se pueden procesar el mismo día si se reciben antes de las 4:00 p.m.
• Los certificados comerciales de ocupación requieren un aviso de 48 horas

a la Comunidad Desarrollo Servicio Centrar o en línea

¿Preguntas? Contacto: Sarah Hart, Gerente de CDSC
Teléfono: 540-658-8650
Correo electrónico: Srhart@StaffordCountyVA.gov

Horas de oficina: Lunes a miércoles y viernes de 8:00 am a 4:30 pm; Jueves de 9:00 am 
a 4:30 pm.
Dirección física: Centro Gubernamental George L Gordon, 1300 Courthouse Road, 
Stafford VA 22554; ubicado en el segundo piso en la Suite 255
Dirección de envio: PO Box 339, Stafford, VA 22555



Qué necesitas hacer: Registre su negocio con la oficina del Comisionado de 
Ingresos.

¿Se puede hacer esto por teléfono o electrónicamente? No se puede realizar el registro
por teléfono, sin embargo, puede presentar su solicitud en línea en staffordefiling.virginiainteractive.org .

Para completar el proceso de registro, los dueños de negocios deberán haber 
completado lo siguiente:

• Elegí una estructura comercial (por ejemplo, propietario único, LLC, etc.) y adquirió un permiso 
comercial a través del Centro de Servicios de Desarrollo Comunitario

• Elegido un nombre comercial

Las empresas deben informar sobre cualquier propiedad comercial, inventario o maquinaria y herramientas 
utilizadas por la empresa para todas las propiedades comerciales propias, alquiladas o alquiladas a partir del 1 de 
enero. S t de cada año calendario, y presente una declaración de propiedad personal antes del 15 de febrero th.

El Código de Virginia no prevé el prorrateo de las empresas cuando se cierran o se venden. 
El propietario de la empresa el 1 de enero es responsable del impuesto durante todo el 
año.

La presentación de la propiedad comercial debe reflejar el costo original y la fecha de compra de todos los 
activos utilizados por la empresa, incluidos los que se registraron como gastos o se depreciaron por completo 
según las regulaciones del IRS, así como los activos personales utilizados por la empresa. Toda la propiedad 
tangible utilizada por la empresa está sujeta a impuestos a nivel local.

Si vende comida preparada, también deberá presentar una declaración de impuestos sobre las comidas en 
esta oficina.

¿Preguntas? Contacto: Allison Webb, especialista en impuestos
Teléfono: 540-658-4132 ext. 1131
Fax: 540-658-4120
Correo electrónico: AWebb@StaffordCountyVA.gov

Horas de oficina: Lunes a viernes de 8:00 a. M. A 4:30 p. M.
Dirección física: Centro de gobierno George L Gordon, 1300 Courthouse Road,

Stafford VA 22554; ubicado en el segundo piso en la Suite 221
Dirección de envio: PO Box 98 Stafford, VA 22555
Correo electrónico de la oficina: CommRev@StaffordCountyVa.gov



Corporativo

Dirección de correo corporativo

Nombre

Oficiales de la Corporación

Nombre de contacto y número de teléfono

FORMULARIO DE REGISTRO EMPRESARIAL

FECHA:

Nombre del Negocio

DBA

Dirección de envio

Localizacion fisica

Compruebe si la empresa se basa en el hogar

Tipo de entidad: Propietario único

Si es una corporación, proporcione la siguiente información:

Camaradería LLC Otro

Nombre del propietario de la empresa

SSN del propietario -

Número de teléfono de la 

empresa (Número de teléfono de casa

Dirección de correo electrónico

Actividad comercial principal

Fecha de inicio de la empresa en Stafford

- Número de identificación EIN / Fed

Teléfono móvil # (

Sitio web

-

) - ) -

) -

Firma:

* * * Si tiene vehículo (s) registrado (s) en el negocio o usa un vehículo personal mas de 50% en este negocio,
por favor complete la información al dorso de este formulario ***

correos RECUADRO 98 · STAFFORD, VIRGINIA22555-0339 · TELÉFONO: (540) 658-4132 · commrev@staffordcountyva.gov

staffordcountyva.gov

mailto:commrev@staffordcountyva.gov


Vehículo n. ° 1

Año:

VIN:

Fabricar: Modelo

Vehículo n. ° 2

Año:

VIN:

Fabricar: Modelo

Vehículo n. ° 3

Año:

VIN:

Fabricar: Modelo

Vehículo # 4

Año:

VIN:

Fabricar: Modelo

Vehículo # 5

Año:

VIN:

Fabricar: Modelo



Recursos comerciales

Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la Universidad de Mary Washington (SBDC)
Uno de los mejores recursos comerciales locales, el Small Business Development Center, es un centro 
de recursos que brinda asistencia a la comunidad de pequeñas empresas a través de capacitación en 
administración, investigación industrial y demográfica y consultoría personalizada gratuita y 
confidencial con un enfoque en el capital. planificación de acceso y gestión.

Si bien el SBDC puede proporcionar una variedad de información sobre recursos y mejores prácticas con respecto a 
las operaciones, la entidad tiene cuatro áreas principales de enfoque:

• Redacción del plan de negocios

• Asistencia para la puesta en marcha

• Gestión del flujo de efectivo
• Marketing
• Asistencia para propuestas de préstamos comerciales

• Asistencia con contratos gubernamentales

Teléfono: ( 540) 654-1383
Sitio web: UMW.EDU/SBDC
Habla a: 1125 Jefferson Davis Highway, Suite 400

Fredericksburg, VA 22401

Virginia Business One Stop:
El sistema en línea Business One Stop proporciona una guía ordenada para cumplir con los requisitos de 
creación de empresas. Según los perfiles de los usuarios, el sistema completa los formularios requeridos y 
solicita al usuario que se comunique con varias oficinas locales y estatales durante el proceso de registro. 
La información comercial general también está disponible a través de la línea directa del Centro de 
información comercial (el número se indica a continuación) y en el sitio web.

Línea directa del centro de información: ( 804) 786-6585
Correo electrónico: vbic@sbsd.virginia.gov

Sitio web: www.BusinessOneStop.Virginia.gov

Para obtener recursos comerciales adicionales, visite www.GoStaffordVA.com

mailto:vbic@sbsd.virginia.gov
http://www.businessonestop.virginia.gov/
http://www.gostaffordva.com/


Requisitos estatales y federales

Requisitos estatales
La Comisión de Corporaciones Estatales maneja el registro a nivel estatal y de condado. A partir 
del 1 de enero de 2020, puede registrarse para obtener el "Certificado de nombre supuesto o 
ficticio - Negocio realizado por un individuo" en el sitio web de SCC mediante los siguientes 
pasos:
1. Vaya al sitio web de SCC
2. Haga clic en Formularios y tarifas.

3. En Formularios de nombres ficticios, haga clic en "negocios realizados por una persona".

Este requisito no se aplica exclusivamente a las corporaciones. La mayoría de las empresas deben registrarse 
en el SCC. Comuníquese con el SCC si planea hacer negocios bajo su nombre comercial o nombre comercial, 
vender valores, usar una marca comercial u operar una franquicia. La agencia también puede proporcionar 
una verificación preliminar del nombre de la empresa para asegurarse de que el nombre de la empresa que 
desea no esté ya en uso.
Teléfono: ( 866) 722-2551
Sitio web: www.SCC.Virginia.gov
Habla a: 1300 E. Main St,

Richmond, Virginia 23219

La Departamento de Diversidad de Proveedores y Pequeñas Empresas de Virginia (SBSD) es
compuesto por 4 divisiones: Certificaciones comerciales, Servicios de extensión y desarrollo comercial, 
Autoridad de Financiamiento de Pequeñas Empresas de Virginia, Administración de la agencia SBSD.

Teléfono: ( 804) 786-6585
Sitio web: https://www.sbsd.virginia.gov
Habla a: 101 N. 14th Street, piso 11

Richmond, VA 23219

Requisitos federales

Para completar el proceso de registro comercial a nivel federal, el Servicio de ingresos internos 
( IRS) emitirá un Número de identificación de empleo federal (Número FEIN) para su empresa. Los 
números FEIN se pueden obtener sin costo y se pueden proporcionar inmediatamente en línea o 
por teléfono.

Teléfono: 1-800-829-4933
Sitio web: www.IRS.gov

http://www.scc.virginia.gov/
http://www.sbsd.virginia.gov/
http://www.irs.gov/
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	Visit the Department of Economic Development
	Speak with an Associate at the Community Development Service Center
	Register your business with the Commissioner of Revenue
	If you are selling prepared food, you will also need to file for meals tax with this office.
	Virginia Business One Stop:
	State Requirements
	Federal Requirements
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