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Bonita Springs, FL 34134

(239) 317-0014

Bienvenida
Oferta de

Para los nuevos pacientes a nuestro consultorio, 
ofrecemos los siguientes servicios en su primera visita.

Queremos que nuestro excelente dentista y staff  te 
ayuden personalmente a mantener tus dientes fuertes y 
sanos por el resto de tu vida.

●    Limpieza profesional*
●    Rayos X necesarios
●    Examen completo
●    Consulta personal
* Con excepción de enfermedad de encías

PARA UN “PAGO MINIMO” SOLICITADO POR PAGO O SERVICIO GRATUITO: EL PACIENTE Y OTRA PERSONA RESPONSABLE DEL PAGO TIENE DERECHO A REHU-
SARSE A HACERLO, CANCELAR EL PAGO O SER REEMBOLSADO POR CUALQUIER SERVICIO, EXAMEN O TRATAMIENTO QUE SE REALICE COMO RESULTADO DE, Y 
EN EL PLAZO DE 72 HORAS DE RESPUESTA AL ANUNCIO DE LA CUOTA DE DESCUENTO GRATUITA, O AL SERVICIO DE TARIFA REDUCIDA, EXAMEN O ARREGLO.

Códigos ADA: D0150, D0210, D0330, D1110, D9310

 Limpieza profesional* SOLO

$49!

Viviana Mayberry
239-273-7295
Si desea asociarse con una compañía 
que se especializa en educar a las 
Madres sobre cómo comprar
bienestar dentro de un presupuesto 
cómodo y en ayudar a las Madres 
que se encargan de atender el hogar 
para teneringresos adicionales, 
no dude en contactarme.

POR BONIE MONTALVO NAVARRETE, ABOGADA

Eligiendo la 
estructura legal 
de su negocio

Antes de comenzar 
su negocio, debe 
decidir cuál es la 

estructura legal más ade-
cuada. Las estructuras 
más comunes incluyen: 
Propietario Individual, 
Sociedades, Corporacio-
nes y Corporaciones de 
Responsabilidad limita-
da (LLC). 

Ser u n propieta rio 
individual es la forma 
más sencilla de operar 
un negocio, no hay que 
tener juntas anuales ni 
hay que registrarse con 
el estado (pero sí necesi-
ta licencia, si su práctica 
lo requiere). 

La mayor desventa-
ja es que no hay separa-
ción entre el propieta-
rio y el negocio, lo que 
significa que cualquier 
demanda del negocio 
se puede satisfacer con 
los activos/ bienes del 
propietario. Una socie-
dad se crea cuando dos o 
más personas entran en 
negocios. En una socie-
dad general, los socios 
son personalmente res-
ponsables del negocio.

 En una sociedad limi-
tada (formada de socios 
generales y limitados), 

solo el socio general es 
personalmente respon-
sable. Una corporación 
es una entidad separada 
de sus accionistas, por lo 
tanto, los dueños (accio-
nistas) no son personal-
mente responsables por 
las deudas del negocio 
(solo pierden su inversión 
y no sus bienes persona-
les).  Mientras una cor-
poración brinda protec-
ción legal, también resul-
ta en “doble imposición” 
de impuestos; la corpo-
ración declara impuestos 
y los accionistas decla-
ran impuestos en lo reci-
bido de la corporación. 
Aun así, una corporación 
recibe muchos benefi-
cios (créditos, deduccio-
nes, etc.) los cuales nive-
lan la imposición de doble 
impuestos.   

Una Corporación de 
Responsabilidad limi-
tada (LLC), es un híbri-

do entre corporación 
y sociedad. Como una 
corporación, los miem-
bros no son personal-
mente responsables por 
las deudas del negocio. 
Como sociedad, no tie-
nen imposición a doble 
impuestos y los miem-
bros pagan impuestos 
sobre cualquier ganancia 
en su propia declaración. 

Por su faci l idad y 
beneficios, las LLCs son 
las estructuras más fre-
cuentemente usadas.

Cada negocio es dife-
rente y lo que es una 
buena estructura para 
uno no es ig ual para 
otro. Si necesita ayuda 
en qué estructura legal 
es mejor para su negocio 
o si necesita más infor-
mación en cómo for-
mar su negocio, nues-
tros abogados están lis-
tos para ayudarlo en su 
idioma.

Tenga en claro las opciones 
que existen para su negocio y 
actividad en particular.

Bonie Montalvo Navarrete, Abogada




