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Comenzar un nuevo negocio es un esfuerzo emocionante, pero navegar por todos los requisitos que 
un nuevo negocio puede necesitar puede ser desalentador. La Guía de Permisos y Licencias de Negocios 
de "Negocios Hacia Adelante VC" está diseñada para proporcionarle los pasos y recursos necesarios 
para configurar su nuevo negocio.

Algunas empresas pueden clasificarse como una industria que requiere ciertos  registros 
y cumplimientos específicos. Además de los recursos presentados aquí, se recomienda que se 
comunique con las oficinas de la ciudad y el estado donde operará su negocio para garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos como propietario de negocio para su industria y su ubicación.

Si necesita asistencia adicional, comuníquese con el contacto o enlace para negocios del Condado de 
Ventura al 805.309.5874.

PERMISOS Y LICENCIAS

Abrir un negocio legalmente mientras se mantiene el cumplimiento de todos los requisitos de permisos y 
licencias puede ser complicado, pero todas las ciudades del condado de Ventura brindan un excelente 
servicio al cliente para facilitar el cumplimiento comercial y los requisitos de licencia. Para comenzar, use 
la lista de verificación a continuación como guía a través del proceso.

Pasos para obtener una licencia de negocio -  Para obtener más detalles, consulte la página siguiente

1. Determine el nombre del negocio

2. Determine la entidad comercial

3. Confirme con la ciudad donde se ubicará su negocio la información sobre todos los permisos y licencias
que puedan aplicar

4. Solicite un nombre comercial ficticio ("Fictitious Business Name" en ingles) si el negocio se llevará a
cabo bajo cualquier nombre que no sea su apellido

5. Anuncie el nombre comercial ficticio ("Fictitious Business Name" en ingles) en un periódico local

6. Comuníquese con el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California (también
conocido como "California Department of Tax and Fee Administration" en ingles) para obtener información
sobre si su empresa necesitará recaudar y presentar impuestos sobre las ventas y el uso. Solicite un
permiso de vendedor ("seller’s permit" en ingles) si su empresa revenderá mercancía

7. Solicite una licencia de negocio con la ciudad o el área no incorporada del condado donde se ubicará el
negocio



Determinar el nombre de la empresa: Como propietario de una empresa, deberá definir un 
nombre comercial único. Realizar búsquedas locales y utilizar la base de datos USPTO’s TESS es 
un buen lugar para comenzar. Además, verifique la disponibilidad de su nombre propuesto en el sitio 
web de la Secretaría de Estado de California. Por último, asegúrese de realizar una búsqueda 
en "Google" del nombre de su empresa para identificar los nombres comerciales que pueden estar en 
uso pero que no se han registrado en las agencias reguladoras. 

Determine la entidad comercial: Corporaciones, compañías o sociedades: si está 
considerando convertirse en una corporación (de negocio o sin fines de lucro), una sociedad de 
responsabilidad limitada o una sociedad (limitada, de responsabilidad limitada o general), debe presentarla 
ante la Oficina del Secretario de Estado (también conocida como "Secretary of State’s Office" en ingles). 
Si elige abrir su negocio como propietario único, no necesita registrarse con el Secretario de 
Estado ("Secretary of State’s Office" en ingles).

Secretary of State  (También conocida como "Oficina del Secretario de Estado" en español) 
Business Programs Divisions  (Division de Programas para Negocios) 
1500 11th St.
Sacramento, CA 95814 
(916) 657-5448

Confirme los requisitos de permiso / licencia: Lo mejor que puede hacer antes de abrir su negocio y, 
preferiblemente, durante la fase de investigación de su nueva empresa, es confirmar todos los requisitos 
de permiso y licencia necesarios para mantener el cumplimiento de todas las regulaciones locales, 
estatales y federales. No haga suposiciones sobre qué permisos y licencias se aplican a su negocio y 
cuáles no. Asegúrese de recibir la confirmación de las diferentes agencias reguladoras. Además de una 
licencia comercial general, puede haber permisos laborales, de salud y seguridad en el hogar y 
reglamentarios que se aplican específicamente a su tipo de negocio. Un buen lugar para comenzar es con 
su ciudad local o la oficina del condado. La información de contacto se encuentra a continuación. Nota: Si 
vive en un área comunitaria no incorporada de Ventura, debe solicitar una licencia comercial del condado.

Permiso local y Asistencia de Licencia

Haga clic en la ciudad para visitar el sitio web del permiso correspondiente.

Camarillo 

Fillmore 

Moorpark - NUEVO Registro

Moorpark - Renovación de Registros 

Oxnard 

Ojai 

Port Hueneme 

Santa Paula 

Simi Valley 

Thousand Oaks 

Ventura 

Áreas no incorporadas del 
Condado de Ventura 

Ciudad Teléfono
(805) 388-5330

(805) 524-1500 ext. 134

(805) 517-6230

(805) 517-6243

(805) 385-7817

(805) 646-5581 ext.100

(805) 290-4927

(805) 933-4211 ext. 219

(805) 583-6769

(805) 449-2201

(805) 658-4715

(805) 654-3744

Email 
businesstax@cityofcamarillo.org 

shannong@fillmoreca.gov 

pneumann@moorparkca.gov 

kpriestley@moorkparkca.gov 

ctlicensing@oxnard.org 

rivera@ojaicity.org 

PortHueneme@hdlgov.com 

BusinessLicenseInfo@spcity.org 

enviroservices@simivalley.org 

businesslicenses@toaks.org 

BL@cityofventura.ca.gov 

Tax.Collector@ventura.org 

https://www.ci.camarillo.ca.us/business/business_tax/index.php
mailto:businesstax@cityofcamarillo.org
https://www.fillmoreca.com/departments/finance/licensing-and-permits/business-license
mailto:shannong@fillmoreca.gov
https://www.moorparkca.gov/250/Business-Registration
mailto:pneumann@moorparkca.gov
https://www.moorparkca.gov/846/Business-Registrations
mailto:kpriestley@moorkparkca.gov
https://www.oxnard.org/city-department/department-billing-licensing/business-license/
mailto:ctlicensing@oxnard.org
https://ojaicity.org/finance-department/
mailto:rivera@ojaicity.org
https://porthueneme.hdlgov.com/
mailto:PortHueneme@hdlgov.com
https://spcity.org/208/Business-License-Forms
mailto:BusinessLicenseInfo@spcity.org
https://www.simivalley.org/departments/environmental-services/planning-division
mailto:enviroservices@simivalley.org
https://www.toaks.org/departments/finance/business-licenses
mailto:businesslicenses@toaks.org
https://www.cityofventura.ca.gov/1552/Business-License
mailto:BL@cityofventura.ca.gov
https://www.ventura.org/ttc/bl/
https://www.ventura.org/ttc/bl/
mailto:Tax.Collector@ventura.org
https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/search-trademark-database
https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/name-reservations/
https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/name-reservations/
https://www.sos.ca.gov/business-programs/


Solicite un nombre comercial ficticio: Si planea realizar negocios en un nombre que no sea su apellido o si 
el negocio tiene más de un propietario, debe registrar el nombre para su compañia con un 
"DBA" o  "Doing Business As" ("haciendo negocio en nombre de") en el Registo del Secretario del 
Condado (también conocido como "County Clerk Recorder" en ingles). Puede optar por presentarlo en 
línea o en persona dentro del horario comercial permitido.

County Clerk Recorder  (También conocido como "Registo del Secretario del Condado" en español)
Hall of Administration, Lower Plaza  (Salón de Administración, Plaza Baja) 
800 S. Victoria Ave. 
Ventura, CA 93009 
(805) 654-2263

Anuncie su nombre comercial ficticio: La oficina del Registro del Secretario del Condado ("County Clerk 
Recorder" en ingles) tiene una lista de periódicos o publicaciones aprobadas que se pueden utilizar para 
anunciar el nombre comercial ficticio. Debe publicar un anuncio en un periódico o publicación aprobada dentro 
de los 30 días posteriores del registro, una vez por semana durante cuatro semanas. La prueba del 
anuncio debe enviarse dentro de los 30 días posteriores a la publicación final a la Oficina del Secretario 
del Condado ("County Clerk’s Office" en ingles).

Regístrese en el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California: Esta 
agencia estatal es el órgano rector de los impuestos sobre las ventas y el uso y emite los Permisos del 
Vendedor. Cualquier empresa que venda propiedad personal tangible debe obtener un número de impuesto 
de permiso de reventa estatal del Departamento de Impuestos y Administración de Tarifas de California 
(también conocido como "California Department of Tax and Fee Administration" en ingles). Para determinar si 
su empresa requiere dicho permiso, primero puede comunicarse con ellos por teléfono. Asegúrese de 
consultar con el departamento a continuación para determinar si el impuesto sobre las ventas o el 
uso es aplicable a su producto o servicio y no haga suposiciones de que el impuesto sobre las ventas 
y el uso no es aplicable al producto o servicio de su empresa. Obtenga más información en CDTFA. 

California Department of Tax and Fee Administration 
(Tambien conocido como "Departamento de Impuestos y Administración de Tarifas de California" en español)
4820 McGrath St., Ste. 270 
Ventura, CA 93003 
(800) 852-5711

Solicite su licencia comercial: Ahora que ha completado los pasos anteriores, puede comunicarse con 
la ciudad en la que realizará sus negocios para solicitar su licencia comercial. Todas las ciudades requieren 
una licencia comercial para poder operar. Visite su Ayuntamiento ("City Hall" en ingles) en persona o en línea 
para obtener una solicitud. Al momento de presentar la solicitud, se debe pagar una tarifa que varía según el 
tamaño y el tipo de negocio. La licencia debe publicarse a la vista en su lugar de negocios y debe renovarse 
anualmente.

ÁREAS NO INCORPORADAS DEL CONDADO DE VENTURA

Todos los residentes del Condado de Ventura que realizan negocios en el área no incorporada del condado 
deben obtener un Certificado de Impuestos Comerciales del Condado (también conocido como "County 
Business Tax Certificate" en ingles). También se puede requerir una licencia adicional si la actividad 
comercial está regulada por la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura. Le recomendamos que 
consulte primero con la Oficina del Sheriff del Condado para determinar si su empresa debe obtener una 
licencia comercial del condado. Más detalles a continuación.

https://recorder.countyofventura.org/county-clerk/county-clerk/fictitious-business-name/requirements-for-filing/instructions-for-completing-and-filing-your-fbn-statement/
https://www.cdtfa.ca.gov/
https://www.cdtfa.ca.gov/
https://www.cdtfa.ca.gov/


Licencia comercial del condado: La Oficina del Sheriff del Condado (también conocida como "County 
Sheriff’s Office" en ingles)  acepta solicitudes de licencias comerciales SOLO de empresas ubicadas en las 
áreas no incorporadas del Condado de Ventura que están reguladas por el Sheriff, tales como: espectáculo o  
concierto  temporal,  salón de baile,  vendedor  ambulante, mesa de billar, casa de empeño, recolector o 
distribuidor de basura, sala de masajes, recolector de basura, distribuidor de segunda mano, abogado, 
operador de taxi, comerciante itinerante, bingo, etc. Si su dirección comercial se encuentra en el área 
no incorporada, o si realiza negocios en el área no incorporada, comuníquese con la Oficina del 
Sheriff ("County Sheriff’s Office" en ingles) para ver  si  debe tener  una  Licencia  Comercial  del 
Condado al (805) 654-2371.

Ventura County Sheriff's Department Licensing 
(También conocido como "Departamento de Licencias del Sheriff del Condado de Ventura" en español) 
800 S. Victoria Ave. 
Ventura, CA 93009 
(805) 654-2371

Certificado de impuesto comercial del condado: Todas las empresas, profesiones, 
oficios, vocaciones, empresas, establecimientos, ocupaciones y llamados que se realicen en las 
áreas no incorporadas del condado deben obtener un Certificado de Impuesto Comercial ("Business Tax 
Certificate" en ingles). Esto incluye negocios temporales (por ejemplo, producciones 
cinematográficas). Incluso las empresas ubicadas dentro de los límites de la ciudad que entregan, 
solicitan u operan en las áreas no incorporadas del condado deben tener este certificado. Para 
obtener más información, llame a la Oficina de Impuestos Comerciales (también conocida como 
"Business Tax Bureau" en ingles) al (805) 654-3727.

Ventura County Treasurer-Tax Collector  
(También conocido como "Tesorería del Condado de Ventura - Recaudador de Impuestos" en español)
Government Center, Hall of Administration  (Centro de Gobierno, Salón de Administración) 
800 S. Victoria Ave. 
Ventura, CA 93009 
(805) 654-3744

https://www.venturasheriff.org/
https://www.ventura.org/ttc/bl/



