Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Commonwealth of Puerto Rico
CERTIFICATE OF INCORPORATION
CORPORACION NO AUTORIZADA A EMITIR ACCIONES DE CAPITAL
A NON-STOCK CORPORATION

PRIMERO: El nombre de la corporación es:
FIRST: The name of the corporation is:

Hemos optado por utilizar el
formulario
provisto
por
el
Departamento de Estado en este
ejemplo. Aclaramos sin embargo,
que
el
certificado
de
incorporación es un documento
de la organización que podrá
radicarse en membrete de la
misma después que contenga la
información mínima requerida
según se ilustra en este ejemplo
para
cumplir
con
las
disposiciones de ley.

Favor hacer un círculo alrededor del término que desee para el nombre de la corporación:
Please circle the term desired for the corporation’s name:
Corporación Asociación Pro-Desarrollo Comunal del Patio Corp. o Inc.
Corporation, Corp. or Inc.

SEGUNDO: Su oficina designada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará localizada en (dirección
postal y física, incluyendo calle, número y municipio).

Esta sección debe
mencionar
concretamente los tipos
de actividades y áreas de
trabajo que atenderá la
organización. Los
propósitos y/o
actividades omitidos no
podrán efectuarse una
vez se registre la
incorporación a menos
que se enmiende el
certificado.

SECOND: its designated office in the Commonwealth of Puerto Rico will be located at (mailing and physical
address, including street, number and municipality).
Calle Esperanza # 7
Inflación, PR 00000
El Agente Residente a cargo de dicha oficina es: Bien Intencionado
The Resident Agent is charge of said office is

TERCERO: Esta es una corporación sin fines de lucro cuya naturaleza o propósitos son:
THIRD: This is a not-for-profit corporation which nature or purposes are
Trabajar para mejorar la calidad de vida en los barrios Desempleo y Pobreza del municipio de
Inflación a través de iniciativas dirigidas al desarrollo económico y social.
CUARTO: La corporación no tendrá acciones de capital (indicar las condiciones requeridas de los miembros,
si alguna, o si éstas habrán de figurar en los estatutos de las corporación).
FOURTH: The corporation shall not have any capital stock (indicate the conditions of membership, if any, or
if they will be stated in the by-laws)

Se recomienda llenar dos
originales
para
que
el
incorporador tenga una copia
del ponche que incluya fecha y
hora.

Las condiciones para los miembros, si alguna, se harán constar en los estatutos de la corporación o
reglamento corporativo.

QUINTO: El nombre y dirección postal y física (incluyendo calle, número y municipio) de cada incorporador
son:
FIFTH: The name and mailing and physical address (including street, number and municipality) of each
incorporator are:
Consuelo Buena Fe
Calle optimismo 115
Inflación, PR 00000

Esperanza Compromiso
Calle Esperanza # 25
Inflación, PR 00000

Iniciativa Espontánea
Calle Trabajo Duro # 3
Inflación, PR 00000

SEXTO: Si las facultades de los incorporadores habrán de terminar al radicarse el certificado de
incorporación, los nombres y las direcciones (incluyendo calle, número y municipio) de las personas que se
desempeñarán como directores hasta la primera reunión anual de los miembros o hasta que sus sucesores
los reemplacen son:
SIXTH: If the faculties of the incorporators will end upon the filing of the certificate of incorporation, the
names and addresses (including street, number and municipality) of the persons who will act as directors
until the first annual meeting of the members or until their successors replace them are:
No aplica
Favor indicar con una “X” la fecha en que la corporación tendrá vigencia:
Please indicate with an “X” the date on which the corporation will be effective:
__X__ La fecha de radicación
______la siguiente fecha ________________ (que no excederá noventa (90) días a partir de la fecha de
radicación)
the filing date
the following date (which will not exceed ninety (90) days from the filing date)

Estas cláusulas
serán requeridas
por el
Departamento de
Hacienda y el
Servicio de Rentas
Internas Federal
para poder
conceder la
exención
contributiva estatal

Véase el párrafo B del Artículo 1.02 de la Ley General de Corporaciones de 1995 para otras cláusulas
opcionales.
Please see paragraph B of Article 1.02 of the General Corporation Law of 1995 for other optional clauses.
Esta corporación/organización ha sido organizada exclusivamente para propósitos caritativos,
educativos, literarios, religiosos o científicos, dentro del significado de la sección 501 (c)(3) del Código
de Rentas Internas de los Estados Unidos y de la sección 1101(4) del Reglamento 5830 del Código
de Rentas Internas de Puerto Rico.
Ninguna porción de los ingresos netos de la corporación redundarán en beneficio de, o será
distribuido a sus miembros, fiduciarios, directores, oficiales u otras personas privadas, excepto que la
corporación/organización esté autorizada y facultada a pagar una compensación razonable por
servicios rendidos y hacer pagos y distribuciones en cumplimiento con la Sección 501(c)(3). Ninguna
parte sustancial de la actividades de la corporación/organización será el llevar a cabo propaganda, u
otra forma de intentar influenciar legislación, y la corporación/organización no participará o intervendrá

en (incluyendo la publicación o distribución de propaganda) cualquier campaña política a favor o en
oposición de cualquier candidato al servicio público.
Irrespectivo de cualquier otra provisión la corporación/organización no llevará a cabo cualquier otra
actividad que no se permita llevar a cabo (a) por una corporación/organización exenta de impuestos
de ingresos federales bajo la sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos
(o la correspondiente sección de cualquier código de impuestos federales del futuro) o (b) por una
corporación/organización, donde las contribuciones a la misma sean deducibles bajo la sección
170(c)(2) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos (o la correspondiente sección de
cualquier código de impuestos federales del futuro).
Al disolverse esta corporación/organización los activos serán distribuidos para uno o más de los
propósitos exentos dentro del significado de la sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas de los
Estados Unidos (o la correspondiente sección de cualquier código de impuestos federal del futuro) y el
Reglamento 5830 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Estos son, caritativos, educativos,
literarios, religiosos o científicos, o al gobierno de un estado o localidad para propósitos públicos.

siendo el/los incorporador(es) antes señalado(s), con el
propósito de formar una corporación conforme a la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico,
juro/juramos que los datos contenidos en este certificado son ciertos, hoy día 25 del mes de enero del año
2000
, the undersigned, being the incorporator(s), hereinbefore named, for the purpose of forming a
corporation pursuant to the General Corporation Law of Puerto Rico of 1995, hereby swear that the facts
herein stated are true, this ____ day of __________________, _____.

Incorporador(es)
Incorporator(s)
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