Empresas de Florida y Cumplimiento Anual de la
Compañía — ¡ podemos ayudarlo!
By: Carlos J. Reyes, Esq.

¡Feliz Año Nuevo! El comienzo de 2020 está aquí y nos sirve para recordarnos que las
empresas de Florida necesitan manejar reuniones anuales y documentación de
cumplimiento desde una perspectiva proactiva. ¿Porqué? Porque el trabajo legal
"preventivo" es cómo las empresas prosperan y minimizan los gastos asociados con los
errores legales. En una era donde un pequeño error puede tener consecuencias
financieras significativas — esto es crítico.
El primer número que debe ser manejado en el primer trimestre del año es una revisión
y la garantía de que sus "formalidades de la empresa" (ya sea una corporación o una
sociedad de responsabilidad limitada) se abordan.
Documentar anualmente las
formalidades de la empresa sirve como base para proteger y dar a los dueños de la
empresa la "responsabilidad limitada" que buscaban cuando formaron la empresa por
primera vez. (De lo contrario, puede poner todo lo que ha creado hasta la fecha en
riesgo). Es la época del año para celebrar su reunión anual de la compañía y/o
documentar el papeleo apropiado en los libros de su empresa para asegurar el
cumplimiento de la ley del estado de Florida (por ejemplo, agenda, minutos, aviso de
reunión, consentimientos escritos, etc.) Además, para las empresas que no lo han hecho
durante varios años, esta es la oportunidad perfecta para revisar las decisiones pasadas y
documentar la "ratificación" de todas las decisiones importantes de la empresa para
asegurar que han sido "aprobadas" a nivel de la empresa y traer sus registros al día.
El cumplimiento legal de la ley es clave para evitar costosas inacciones, o peor aún, el
impacto punitivo de no seguir la ley. El grupo Reyes Law ("RLG") quiere ser su
asesor legal. Llámenos hoy (954-369-1993) y programe una cita de teleconferencia para
discutir cómo podemos ayudarle. Comience 2019 "corectamente" con RLG para revisar
y redactar los documentos de la empresa necesarios para asegurar que sus
"formalidades" corporativas y/o de LLC están en su lugar y por lo tanto, servir para
protegerlo durante todo el año!
La contratación de un abogado es una decisión importante que no debe basarse únicamente en la publicidad. Antes de
decidirse, pídale que le enviemos información gratuita sobre nuestras calificaciones.

Carlos J. Reyes es el fundador y socio gerente de Reyes Law Group, brinda asesoramiento general, gestiones de
desarrollo inmobiliario y sistema operacional de las empresas (residenciales y comerciales), práctica de protección
de capitales activos, contratos de arrendamiento comercial, asesoría financiera y de inversiones, transacciones
comerciales y representación legal comercial e indiviual. El Sr. Reyes posee la calificación AV por Martindale
Hubbell. Para obtener más información sobre Reyes Law Group, visite nuestro sitio web en www.reyeslegal.com o
póngase en contacto con nosotros al (954) 369-1993 para coordinar una reunión.

Reyes Law Group se encuentra en el sur de la Florida y sirve a las áreas del condado de Broward, Miami-Dade y Palm
Beach . Para obtener más información sobre Reyes Law Group, visite su sitio web en www.reyeslegal.com o contáctelos
al (954) 369-1993 para programar una consulta gratuita para analizar sus necesidades legales.
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