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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO SISTEMA EN LÍNEA PARA ACELERAR LA PRESENTACIÓN 

DE EMPRESAS 

 

El sistema amigable con el usuario mejora el servicio al cliente y ofrece presentaciones inmediatas 

para nuevas corporaciones comerciales y compañías de responsabilidad limitada 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento de un nuevo y racionalizado 

sistema de presentación en línea para formar corporaciones comerciales nacionales y compañías 

nacionales de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés), el cual alentará la creación de 

oportunidades económicas en todo el estado. Las empresas ahora pueden presentar sus Constituciones 

y Estatutos en forma electrónica, ahorrando tiempo y dinero. El nuevo sistema permite estas dos 

presentaciones comerciales, las cuales anteriormente podían demorar más de una semana en 

procesarse, en cuestión de minutos y elimina la necesidad de pagar tarifas de procesamiento acelerado.  

 

“Al racionalizar el proceso para crear una nueva empresa comercial, estamos haciendo más fácil que los 

empresarios hagan negocios en Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta innovadora mejora le 

ahorrará a los empleadores tiempo y dinero, permitiéndoles enfocarse en la creación de puestos de 

trabajo y en la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo.  

 

El mejoramiento de la tecnología es lo último en una serie de iniciativas del organismo que están 

creando un entorno comercial más amigable en el estado de Nueva York. Le sigue los pasos a la primera 

fase de un sistema electrónico de licencias para ciertas disciplinas profesionales y a la implementación 

de un sistema de impuestos más simple el año pasado por parte del departamento Department of 

Taxation and Finance. Las empresas que realicen las presentaciones ahora pueden esperar resultados 

más inmediatos, mientras que los contribuyentes se beneficiarán de una asignación de recursos 

estatales más eficiente.  

 

El Secretario de Estado César A. Perales dijo, “todos los días, el departamento Department of State se 

esfuerza por encontrar nuevas formas para mantener a Nueva York ‘abierto a los negocios’ y hacer que 

el gobierno trabaje para los pobladores. Este mejoramiento del sistema ahorrará recursos estatales y le 

ofrecerá a la comunidad comercial un sistema drásticamente mejorado, práctico y rentable”. 
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Scott J. Schuster, presidente de Servico Inc., una compañía de servicios legales con sede en Albany desde 

1924 dijo, “Servico aplaude al Gobernador Cuomo y al departamento Department of State por acoger 

tecnologías innovadoras que transforman las presentaciones comerciales en un proceso racionalizado, 

rentable y amigable con el medioambiente. Nuestra compañía ha sido socia integral en la prueba e 

implementación del nuevo sistema en línea y nuestro entendimiento de cómo el nuevo programa se 

identifica con las leyes, normas y disposiciones del estado de Nueva York probará ser invaluable para el 

público, así como para la comunidad legal”. 

 

Trudi Winter, gerente de BlumbergExcelsior Corporate Services dijo, “BlumbergExcelsior Corporate 

Services Inc. encuentra que este nuevo sistema es útil para atender a nuestros clientes”. 

 

En promedio, las empresas nuevas presentan más de 100.000 Constituciones y Estatutos básicos ante el 

departamento Department of State cada año.  

 

El sistema de presentación en línea está disponible de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:30 p.m. a través 

del sitio web de la división Division of Corporations del departamento Department of State en 

http://www.dos.ny.gov/corps/index.html.  
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