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• Creacion de una entidad corporativa para proteger
sus bienes personales.

• Tener cobertura de un seguro de NEGOCIOS?

• Desarrollar políticas de quejas de trabajo por
escrito.

• Preparar acuerdos o contratos con clientes por 
escrito. 

Agenda
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• Protege tus bienes personales de 
problemas legales! 

• Beneficios de impuesto personales a 
propietarios unicos/propiedad conjunta
pueden ser formados como LLC o 
Corporaciones S. 

• Hay más opciones para aprovechar los 
préstamos/financiamiento empresarial.

• Las presentaciones fiscales y corporativas
adicionales obligan a las empresas
aplanear mejor para el crecimiento de la 
obligación tributaria.

¿Por qué una pequeña empresa debería incorporarse?
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Propietario Unico

⎻ Un negocio de un solo dueño, que paga impuestos personales de las ganancias obtenidas del negocio.

⎻ Un negocio de un solo dueño es el tipo de negocio más fácil de establecer o deshacer, debido a la falta

de proteccion corporativa.

⎻ El tener responsabilidades ilimitadas va más allá del negocio, hacia el dueño/propietario.

⎻ Los negocios de un solo propietario informan sus ingresos y gastos en sus declaraciones de impuestos

personales y pagan impuestos y el trabajo por cuenta propia sobre sus ganancias.
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Sociedad General

⎻ Negocio en el cual dos o más personas estan de acuerdo en compartir todos los 
activos y ganancias, ajustes financieros y legales de una empresa de propiedad
conjunta.

⎻ Cualquier socio puede ser demandado por las deudas del negocio.

⎻ Cada socio es responsable de sus obligaciones tributarias personales, incluidas
las ganancias de la sociedad, en sus declaraciones de impuestos sobre la renta, 
ya que los impuestos no se INCLUYEN EN de la sociedad general.
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Estructuras Corporativa

Una entidad legal que es separada y distinta de sus dueños. Algunos se refieren a una corporación como

una "persona jurídica".

• CA requiere que los propietarios presenten artículos de incorporación ante el estado y luego emitan

acciones a los accionistas de la empresa. También debe obtener un FEIN y un número fiscal de

identificación estatal.

• El elemento importante de una corporación es la responsabilidad limitada, lo que significa que sus

accionistas no son personalmente responsables de las deudas y responsabilidades de la empresa.

• La ganancia de una corporación es sujeto a impuestos en cuanto se recibe ganancia, y tambien es

sujeto a impuestos a los accionistas cuando se distribuyen como dividendos.

• Corporaciónes S: Las ganancias (o pérdidas) se pasan a través de la corporación S a los accionistas

y es sujeto a impuestos a los accionistas se informan en sus declaraciones de impuestos

personales.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Tanto la corporación como la sociedad de responsabilidad limitada (LLC)

ofrecen ventajas y protecciones legales similares a sus propietarios.

• Los impuestos de LLC son de "transferencia". Es decir, las ganancias y la

responsabilidad de pagar impuestos sobre ellas pasan a los propietarios en

lugar de ser pagadas por la Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC).

• El proceso de establecer una LLC es relativamente sencillo. Sin embargo, el

proceso para formar una corporación puede ser complejo y largo.
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Sociedad Anónima

• Un socio no esta divulgado y otro socio tiene la 

responsabilidad para manejar las operaciones.

• El socio limitado solo tiene riesgo sobre la inversion en el 

negocio. 

• No hay implicaciones fiscales de doble impuestos. 
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Pólizas de seguro requeridas por ley

• Pólizas de Seguro de Compensación al Trabajador.

⎻ Tenga en cuenta la tasa de modificación mediante la 
implementación de políticas que aminoren el riesgo de 
lesiones (adelante más detalles).

• Se requiere seguro de responsabilidad general para obtener
la licencia de FLC.

• Una fianza de garantia de entre $25k y $75k, dependiendo
del tamaño de la nómina.

• Si va a proporcionar transporte a su personal, también debe
obtener una cobertura de seguro adecuada según lo exigen
las leyes estatales y federales.
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• Seguro de Responsabilidad de 
Reclamo para Compañias (EPLI)

• Seguro de Errores y Descuidos

• Seguro de responsabilidad por
pesticidas

• Seguro Umbrella: seguro
adicional que brinda protección
más allá de los límites y 
coberturas existentes de otras
pólizas

Pólizas de seguro de protección adicional

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://insurancewhat.com/criteria-for-the-good-performance-insurance-company/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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El desarrollo de políticas de trabajo por rscrito

• No importa el tamaño de la empresa, siempre es mejor tener bien políticas de quejas
bien redactadas, que cumplan con los requisitos de la compañia. Es un costo
relativamente bajo.

• Permite comunicación eficaz con los empleados, de cualquier política de la empresa.

⎻ Es importante que las políticas estén escritas en idiomas que su personal entienda.

• Si los empleados conocen las reglas, es menos probable que las rompan, lo que reduce
el riesgo de responsabilidad por lesiones o reclamos de salarios/horas.

• Las pólizas escritas son una herramienta importante cuando se les defienden demandas
laborales.

• Los clientes potenciales quieren tratar con Contratistas de Trabajo Agricola que tengan
políticas de empleo sólidas y por escrito.
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Políticas de trabajo que necesita/debe tener
• Se recomienda que las políticas de empleo se incluyan en un Manual del empleado, para tener un conjunto completo de todas las

políticas en un solo documento.

• Políticas de empleo que las empresas están obligadas a tener por escrito:

⎻ Prevención del Acoso y Discriminación

⎻ Políticas y procedimientos de seguridad/Cal-OSHA

⎻ Política de acomodacion de California para la madres lactando

• Políticas de Empleo las empresas deberián tener por escrito:

⎻ Políticas de comidas y descansos

⎻ Políticas para mantener archivos de todo registries de horas trabajo

⎻ Un proceso Disciplinario

⎻ Asistencia

⎻ Reporte de Lesiones/y como se deben reportar

⎻ Tiempo de enfermedad pagado

⎻ ACUERDOS DE ARBITRAJE
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¿Qué es un Acuerdo de Arbitraje?

Un acuerdo de arbitraje requieren que las personas que firmaron
resuelvan cualquier disputa mediante arbitraje, en lugar de ir a un 
tribunal ante un juez y/o jurado.

Resolver un caso mediante arbitraje suele ser mucho menos costoso que 
proceder mediante litigio, porque el proceso es más rápido y 
generalmente menos complicado que un procedimiento judicial.

¿De qué otra manera puede un acuerdo de arbitraje puede protejerte de 
responsabilidad?
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Acuerdos de Arbitraje pudieran disminuir demandas colectivas

• Dos tipos de casos colectivos: Acción collectiva y un Abogado de Reclamo PAGA.

• En AT&T Mobility L.L.C. vs. Concepcion, 563 U.S. 333, 344 (2011), la Corte Suprema de los
Estados Unidos dictó que las renuncias a demandas colectivas en los acuerdos de arbitraje son
validas.

• En Viking River Cruises, Inc. v. Moriana, 142 S. Ct. 1906 (2022), la Corte Suprema de los Estados
Unidos sostuvo que un reclamo de PAGA se puede dividir en dos components.

⎻ un reclamo individual y un reclamo en nombre de otros trabajadores. Por lo tanto, un
trabajador con un acuerdo de arbitraje vinculante puede verse obligado a someterse a
arbitraje para sus reclamos individuales de PAGA, perdiendo la capacidad de representar los
reclamos de PAGA en nombre de los trabajadores.

• ¡Todos las compañias FLC, independientemente de su tamaño, deben tener acuerdos de
arbitraje!
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• Muchos FLC continúan haciendo
acuerdos verbales, "handshake".

• Sin embargo, las compañias deben
considerar la concretacion de los 
acuerdos por escrito:

• Extiende el estatus de vencimiento de 2 
a 4 años.

• Es más fácil hacer cumplir los acuerdos
en los tribunales.

• Puede incluir términos que protejan sus 
intereses (como, consecuencias por
falta de pago, incumplimiento de los
términos).

Uso de acuerdos escritos para brindar servicios a clientes
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Nombrar a los partes y los términos del acuerdo

Especificar los deberes y las responsabilidades

Saber las obligaciones de cada parte

Garantías legales del contratista

Condiciones de pago (incluidos los intereses por pago tardado)

Comunicación y noticias

Una resolución de conflicto

Honorarios de abogados pagados

Elementos clave en los acuerdos escritos
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Para Cerrar…

• Las pequeñas Contratistas de Trabajo Agricola enfrentan
muchos de los mismos problemas y responsabilidades legales
que enfrentan las companias grandes.

• Es importante que las Contratistas de Trabajo Agricola 
implementen muchas de las estrategias para evitar riesgos, 
como lo hacen las companies grandes.

• ¡Comienza desde el momento en que inicias tu negocio!

• Hacer inversiones inteligentes y estratégicas en su empresa le 
brindará protecciones significativas contra varios problemas
legales y comerciales en el futuro.



          
                         
                         
                  

¿Preguntas?


