Gobierno de Puerto Rico
Government of Puerto Rico
CERTIFICADO DE CONVERSIÓN A UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Certificate of Conversion into a Limited Liability Company

Registro número:
Registry number:
PRIMERO: El nombre de la entidad comercial u organización antes de radicar el Certificado de Conversión es:
FIRST: The name of the commercial entity or organization before filing the Certificate of Conversion is:

SEGUNDO: La estructura jurídica de la entidad que se va a convertir es (ejemplo: corporación, fideicomiso, sociedad,
otros):
SECOND: The entity's legal structure is (for example: corporation, trust, partnership, among, others):

TERCERO: La fecha en la cual esta entidad comercial inició operaciones o incorporada es:
en la jurisdicción de
THIRD: The date on which this commercial entity began operations or registered is
in the jurisdiction of
CUARTO: De ser la jurisdicción antes mencionada distinta a la jurisdicción inmediatamente anterior a su conversión
a una compañía de responsabilidad limitada, favor de mencionar la jurisdicción anterior.
FOURTH: If the jurisdiction mentioned above is different from the jurisdiction before it was converted to a limited
liability company, please mention the last jurisdiction.

QUINTO: El nombre de la compañía de responsabilidad limitada, según el Certificado de Organización es:
FIFTH: The name of the limited liability company according to the Certificate of Organization is:

SEXTO: La fecha de efectividad de la conversión, si es diferente a la fecha de radicación de este certificado ante el
Departamento de Estado, es:
SIXTH: The date of conversion effectiveness of this certificate filed before the Department of State is:
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SEPTIMO: Esta Conversión cumple con las disposiciones del Artículo 19.16 inciso h de la Ley General de
Corporaciones.
SEVENTH: This Conversion is in accordance to the Article 19.16 (h) of the General Corporations Act.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo, ____________________________________________________, declaro
bajo pena de perjurio que los datos contenidos en este Certificado son ciertos, hoy día ____ del mes
____________________ del año _____.
IN WITNESS WHEREOF, I, _________________________________________________________________,
hereby declare under penalty of perjury that the facts herein 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.

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 veinticuatro (24) horas de que se
soliciten

Cifra de Ingreso
4391 – $18.75
4392 – $6.25

