
 

 
Gobierno de Puerto Rico 

Government of Puerto Rico 
 

CERTIFICADO DE NATURALIZACIÓN  
DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Certificate of naturalization of a Limited Liability Company 
 

PRIMERO: El nombre de la entidad no estadounidense antes de la radicación del Certificado de Naturalización es: 
FIRST: The name of the non U.S. entity before filing the Certificate of Naturalization is: 

 
 

 
SEGUNDO: El nombre de la Compañía de Responsabilidad Limitada, según el Certificado de Organización 
SECOND: The name of the Limited Liability Company, according to the Certificate of Organization is, 

 
 

 
TERCERO: La fecha en la cual  la entidad no estadounidense se formó, incorporó, creó o comenzó operaciones, fue  
                      ________________________________, en la jurisdicción de ______________________________. 
THIRD: The date on which the non U.S. entity was established, registered or began operations, was  
               _______________________________, at the following jurisdiction ____________________________. 

 
CUARTO: La fecha u hora de la efectividad de la naturalización de este certifcado ante el Departamento de Estado, 
FOURTH: The date or time of the naturalization effectiveness of this Certificate before the Department of State, 

 
 

QUINTO: La jurisdicción que constituyó el lugar social o principal de negocios o administración central de la entidad no 
estadounidense, inmediatamente antes de radicar el Certificado de Naturalización, es: FIFTH: The jurisdiction that became the 
principal place of business or central administration of the non U.S., immediately before the Certificate of Naturalization was 
filed, is: ___________________________________________________________________________________________ 

 
SEXTO: La naturalización se aprobó en la forma dispuesta en el documento, instrumento, acuerdo u otro escrito, según sea el 
caso, que rige los asuntos internos de la entidad y la forma de llevar a cabo sus negocios y por las leyes aplicables de la 
jurisdicción de:  SIXTH: The naturalization was approved as disposed in the document, instrument, agreement or other 
document, as applicable, which regulates the internal affairs of said entity, its way of carrying out business and by applicable 
laws of the jurisdiction ____________________________________________________________________________  

 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo, __________________________________________________, declaro bajo pena de 
perjurio que los datos contenidos en este Certificado son ciertos, hoy día ______ del mes de ______________ de _______. 
 
IN WITNESS WHEREOF, I, _________________________________________________________________, hereby declare 
under penalty of perjury that the facts herein stated are true, this ______ day of ________________________, _______. 
  
 
 

  
 Oficial Autorizado 

Authorized Officer 
* Este certificado deberá ser presentado en conjunto con el certificado de organización. 
* This certificate must be presented jointly with the certificate of organization.  
 

 
 
 Cifra de Ingreso 

4391 – $150.00 
4392 – $100.00 

IMPORTANTE: Además de los derechos dispuestos para las Compañías de Responsabilidad Limitada, se pagarán 
al, y serán cobrados por el Secretario de Estado los siguientes: 
 

• $500.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran para dos (2) horas. 
• $200.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran en el mismo día que se soliciten. 
• $100.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran dentro de veinticuatro (24) horas de 

que se soliciten 
 


