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Comienza un Negocio en Little Rock  
 

PASO 1: Registrar el nombre de su negocio  
 Si usted desea empezar una corporación, llame a la Secretaria de Incorporaciones 

del estado al 501-682-3409. Ellos se encuentran ubicados en 1400 West Capitol 
Avenue (en el edificio Victory/KARK-TV), Suite 250, en Little Rock (una cuadra al 

este del Capitolio) 
 

 Si tú no quieres registrar tu negocio como una corporación tendrás que registrar el 

nombre obteniendo un certificado de la secretaria del estado, como sus siglas en 
ingles lo dice DBA (Doing Business As). El teléfono de la oficina a la que tienes que 
llamar es 501-340-9330. Y se encuentra ubicada en Pulaski County Courthouse en 

401 Brodway Street en Litte Rock (en el sureste de la calle West Markham y 
Broadway). Esto es un requerimiento (si no es una corporación) que te permite 
registrar tu negocio  bajo el nombre que tu decidas. Esto también es una protección 

para su negocio ayudándole a prevenir que alguien más lo registre bajo el mismo 
nombre. 
 

PASO 2: Aplique para obtener una ubicación y licencia para su negocio.  
 Para más preguntas acerca de las zonas permitidas o firmas de permiso, llame     

501-371-4844. Para preguntas relacionadas con las licencias para su negocio,                 
llame 501-371-4566 
 

 Si usted desea comenzar un negocio desde su casa, por favor lea lo siguiente:        

o Antes de comenzar un negocio desde su hogar usted deberá llenar una 

aplicación para obtener una licencia y permiso para poder operar desde su casa. 
La oficina se encuentra ubicada en Little Rock en el edificio Planning and 

Development, 723 West Markham Street (en la esquina de West Markham y 
South State). Las solicitudes comerciales desde el hogar generalmente se 
aprueban o deniegan dentro de cinco a diez días hábiles. 

 

 Si usted desea comenzar su negocio en un área comercial, por favor lea lo siguiente: 
o Antes de comprar,  o firmar un contrato de renta usted, al departamento de 

Little Rock Zoning al 501-371-4844 para saber si la zona en la que está 
interesado en abrir su negocio es apropiada. Si la zona ha sido aprobada usted 

podrá continuar con el proceso de su licencia. Usted deberá de aplicar para 
obtener su licencia de una u otra manera: 
 

 



o Vaya a la oficina de Little Rock Zoning en 723 West Markham Street y aplique 
para la licencia de su negocio en persona – Por lo general usted obtiene una 

respuesta en el momento  
 

o Llame 501-371-4566 y pregunte para que le envíen la solicitud. Una vez que la 

reciba deberá de completarla y mandarla de regreso por el  correo. 
 

o Vaya al sitio web de Little Rock Treasury Management 
www.littlerock.gov/treasury  y complete la aplicación en línea la cual se nos enviara 
electrónicamente al momento que la complete.  

 

PASO 3: Valorización de su negocio  

 Todas las empresas ubicadas en el condado de Pulaski deben pagar impuestos sobre 

la propiedad comercial. Para obtener más información comuníquese con el condado 
de Pulaski al 501-340-3366. Su oficina principal se encuentra ubicada en 201 

Broadway Street en Little Rock (en la esquina de 2nd y Broadway en el edificio de la 
administración del condado de Pulaski una cuadra al sur de Courthouse) más 
información está disponible en línea www.pulaskicountyassessor.net/ 
 

 

PASO 4: Solicite un permiso de impuestos sobre las ventas.  
 La mayoría de las empresas, pero no todas deberán de obtener un permiso de 

impuesto sobre las ventas. Todos basado en comercio minorista y algunos basados 
en el servicio de las empresas. Para obtener más información sobre el impuesto en 

ventas y solicitar un permiso, comuníquese con la Sección de Impuestos sobre las 
Ventas del Departamento de Finanzas y Administración del Estado de Arkansas al 
501-682-7104. Su oficina está ubicada en 1816 West 7th Street, Room 2420 en Little 

Rock (en el edificio Ledbetter en las calles West 7th y South Battery, al otro lado de 
la interestatal 630 en frente de Arkansas Children’s Hospital). Todas las 
recaudaciones de impuestos sobre las ventas se reportan mensual y  directamente 

al estado. Los límites de la ciudad de Little Rock son actualmente 9% (6.5% Arkansas 
+ 1%Pulaski + 1.125 % Little Rock) = 8.625% (a partir del 1 de Enero de 2012). Más 
información está disponible en el Departamento de Finanzas y Administración 
www.arkansas.gov/dfa/excise_tax_v2/st_index.html. 

 

 

 

 

http://www.littlerock.gov/treasury
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PASO 5: Solicite un numero de Identificación del Empleador (EIN)  

 El Número de Identificación de Empleador Federal como sus siglas en ingles lo dice 

(EIN) se utiliza para informar las retenciones de impuestos y casi todas las empresas 
deberán de obtener uno. Los EIN pueden ser obtenidos de forma gratuita .Usted 

puede conseguir el suyo de las siguientes maneras. 
 llamando al 1-800-829-4933 (con horario de Lunes a Viernes, de 7a.m. a 

10p.m.) 
 llenando el formulario SS-4 del IRS o aplicando en línea. 

https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp 
  Más información está disponible visitando el sitio web IRS Recursos para 

Pequeñas Empresas http://www.irs.gov/businesses/small/ 

 

PASO 6: Regístrese para la retención estatal.  

 Después de obtener un EIN federal, deberá registrarse con el Estado para obtener 
un informe de retención estatal. Para más información, comuníquese con la Oficina 

de Administración y Finanzas del Departamento de Impuestos sobre la Renta al 501-
682-7290. Más información y formularios están disponibles en línea 
http://www.arkansas.gov/dfa/income_tax/tax_index.html.  
 
 

PASO 7: Registrarse para el seguro de desempleo.  

 Deberá de registrar su negocio en el Departamento de Seguridad del Empleo en el 
Estado de Arkansas si su empresa tiene (o ha tenido) al menos un empleado. Para 

obtener más información, tarifas de seguro o registrar su negocio para el seguro de 
desempleo estatal, comuníquese con el Departamento de Seguridad del Empleo al 
501-682-8030 o 501-682-3268. Su oficina principal está ubicada en 1 Pershing Circle 

en North Little Rock y su oficina de Little Rock está ubicada en 125 West 4th Street.  
 

PASO 8: Obtenga un seguro de compensación laboral.  

 La mayoría de las empresas, según lo exige la ley, deberán obtener un seguro de 
compensación laboral. Usted puede obtener este seguro a través de su agente de 
seguros o si desea obtener más información respecto a la compensación del 

trabajador así como los requisitos especiales para las empresas correspondientes, 
comuníquese con la comisión de compensación para trabajadores al 501-682-3930. 
Su oficina está ubicada en 324 South Spring Street en Little Rock (en la esquina de 

West 3rd y South Spring stress).  
 
 

 
 

http://www.irs.gov/businesses/small/
http://www.arkansas.gov/dfa/income_tax/tax_index.html


PASO 9: Comuníquese con el INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) 
 Para cada empleado se deberá de completar un Formulario de  verificación de 

elegibilidad de empleo (INS Form I-9). Tres días después de que el trabajador haya 
comenzado, deberá de entregar los formularios. Si al momento de la contratación 

algún requisito o documentación no está disponible, estos deberán de ser 
entregados en los primeros 21 días laborales. Para obtener más información sobre 
la elegibilidad para el empleo, comuníquese con  U.S. Citizenship and Immigration 

Services al 1-901-544-3301 (Oficina de Memphis, TN) o al 1-800-375-5283.  
 

PASO 10: Obtenga otro permisos  

 Lo siguiente NO es una lista completa de las licencias requeridas. Pónganse en 
contacto con la investigación y Sección de Análisis de la División de Seguridad 
Laboral de Arkansas al 501-682-1543 para averiguar si usted necesita una de estas 

licencias o permisos.  
 
 Cualquier negocio con venta de alcohol: 

o Los permisos estatales se obtiene a través de ABC (Control de Bebidas 

Alcohólicas). Su número de teléfono es 501-682-1105 y se encuentran 
ubicados en 1515 West 7th Street (el “1515 Building)  Suite 30 en Little Rock.  

o Los permisos de la ciudad son otorgados por Treasury Managment Division. 

Para obtener su permiso de alcohol llame, 501-371-4566. Necesitará copias 
de sus permisos estatales antes de obtener el permiso de la ciudad.  

 

 Cualquier negocio con venta de tabaco. 
o Los permisos estatales se obtienen a través de Arkansas Tobacco Control 

Board, ubicado en 101 East Capitol Avenue (the Main Street Mall building), 
suite 204 en Little Rock. Su número de teléfono es 501-371-4568  

o Los permisos de la ciudad son otorgados por el Treasury Management 
Division. Para más preguntas relacionadas con el permiso de venta de tabaco 

llame, 501-371-4568. 
 

 Contratistas: 
o Para más información sobre licencias estatales comuníquese  con el 

departamento Contractors Licensing Board al 501-372-461. Su oficina se 

encuentra ubicada en 4100 Richards Road en North Little Rock (dos cuadras 
al norte de East McCain Boulevard, cerca del Wal-Mart Supercenter)  

o Para obtener más información sobre los permisos de la ciudad, llame a la 

oficina de permisos al 501-371-4832. Ubicados en 723 West Markham Street 
(edificio Planning and Development) en el segundo piso.  
 
 
 



 Restaurantes y Hospedaje  
o  La mayoría de los restaurantes están obligados a cobrar el impuesto 

suplementario de publicidad y promoción del 2% (también conocido como el 

“impuesto de la hamburguesa”). El alojamiento está sujeto a un impuesto del 
4% recaudado por la comisión de Little Rock Advertising and Promotion. 
Llama 501-370-3205 o visita Little rock Advertising and Promotion 
Commission en 101 S Spring Street. Su oficina esta ubicada en el 4th piso.  

o Cualquier restaurant u otro negocio que prepare y/o cocine alimentos (es 
decir, no venda alimentos empacados) deberán pasar por un proceso de 

inspección por el departamento de salud del Estado. Para más información o 
agendar una cita, llame 501-661-2171. Su oficina está ubicada  en 4815 West 
Markham Street en Little Rock 9dos cuadras al este de Fair Park Boulevard, 

cerca de War memorial Park) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


